
iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

28088 ACUERDO de 17 de diciembre de 1997, del Pleno del Consejo 
(knıeral del Podeı" Judicia4 por el qtIR, an aplicaciÔ'n de 
fJJ di.'crjJucsto en el artü::'Ulo 98 de la, Ley Orgdn'ı'ca del Poder 
Judicia4 se atribuye al Juzgado de Primera lnslancia 
mlmero 4 de Vitori.a~steiz en exclusiva, et conocimiento 
de tas rnale'rias cornp1"'fmdidas en los titulos ıv LI VII det 
libro [ del C6digo Ci-vi4 am C(Yf)ıo todas aquellas cuestiones 
que en m,ateıWı, de Det'6cho de FamiUa esten att'ibu1:das 
por tas leyes a tos Juzgados dı:morni'rtados de Fa'Yrdlia, inclui
da. la Uquida.ci6n de la soeiedad de gananciales y las cues
tiones contenciosas y de jurisdicci6n voluntaria de tos titu
los VII!, IX y X dellibro I del C6digo CiviL. 

El articulo 98.1 de la Ley Organica del Poder Judicİal preve que «el 
Consejo General del Poder Judicİal podra acordar, previo inforrne de la 
Sala de Gobierno, que en aquellas circunscripcİones donde exista rnas 
de un Juzgado de la rnisrna clase, uno 0 varios de ellos asurnan con caracter 
exclusivo el conocirniento de detenninadas clases de asuntos, 0 de las 
ejecuciones propias del orden jurisdkcional de que se trateıl. 

Tras la reciente conversi6n de un Juzgado de 10 Penal en un Juzgado 
de Prirnera Instancia, existen en la. ciuda.d de Vitoria. seis Juzga.dos de 
Prirnera. Insta.ncia. La atribuciôn exclusiva a un Juzgado de Primera Ins· 
tancia. del conocimiento de todos los procedimientos propios de Derecho 
de Farnilia, es una decisi6n que ha sido adoptada hasta el presente rnornento 
en ciudades que superan el nurnero de seis Juzgados de Prirnera Instancia. 
Las ventajas de este tipo de rnedida son evidentes por cuanto con ella 
se establecen instrurnentos adecuados para resolver de rnanera eficaz las 
necesidades propias de este tipo de asuntos. 

Por las consideraciones expuestas, el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en su reunİôn del dia de la fecha a propuesta de la corres" 
pondiente Junta de Jueces, oida la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de .Tusticia del Pais Vasco, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere 
el articulo 98 de la Ley del Poder Judicial, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

Prirnero.~Asumir la peticiôn formulada por la Junta de Jueces de Pri" 
mera Instancia de Vitoria.-Gasteiz, favorablernente inforrnada por el Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco, y en virtud de 10 previsto en 
el a.rticulo 98 de la. Ley Organica del Poder Judicial, a.tribuir a.l Juzga.do 
de Primera Instancia. numero 4 de Vitoria·Ga.steiz, el conocimiento de las 
ma.teria.s comprendidas en los titulos rv y VII dellibro 1 del Côdigo Civil, 
asi corno todas aquellas cuestiones que en rnateria de Derecho de Farnilia 
esten atribuidas por las leyes a los Juzgados denorninados de Farnilia, 
incluidas la liquidaci6n de la sociedad de gananciales y las cuestiones 
contenciosas y de jurisdicciôn voluntaria de los titulos VIII, IX y X del 
libro 1 del C6digo CiviL. 

Segundo.~La presente rnedida producira efectos desde el 1 de enero 
de 1998. 

Tercero.~Los .Juzgados afectados continuaran en conocirniento de todos 
los procesos hasta. su conclusiôn. 

Publiquese el presente Acuerdo en el "Boletln Oficia.l del Esta.do». 

Madrid, 17 de diciernbre de 1997.~El Presidente del Consejo General 
del PoderJudicial, 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28089 ORDEN di? 23 de diciembre de 1997 p01' la qUi? se hacen 
p?lbUca.s ta.s enUdades dada.s de alta en et Reg?:stro de Mienır 
bros del SisWnıa, Nacional de Conı.pensac'i6n Electr6n1'ca, 

El Real Decreto 1369/1987, de 18 de septiembre, cre6 el Sistema Nacio
na.l de Cornpensaciôn Electrônica. Por su parte la. Orden de 29 de febrero 
de 1988, que 10 desarrolla, en su apart.ado quinto preve que el Registro 
de miembros de dkho Sistema se llevara en el Banco de Espafia, debiendo 
comunİcar las altas y baja:s que se produzcan al Ministerio de Economıa 
y Hacienda para que este disponga su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Esta.do". 

Por todo ello y en su virtud, este Ministerio acuerda: 

Publicar en el (IBoletin Oficial del Estado» la relaci6n de entidades 
que han sido dada.") de alta en el Registro de Miembros de1 Sistema Naciona1 
de Compensaci6n Electr6nka durante el mes de noviernbre de 1997 segun 
anexo adjunto, 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 23 de diciernbre de 1997.~P. D. (Orden de 29 de diciernbre 

de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Crist6bal Montoro Rornero. 

llrno. Sr. Director general del Tesoro y Politica Financiera. 

ANEXO 

Relaci6n de enl'idades dadas de alta en el Registı"o de Mie'rrıbı"OS 
del Sist.erna Nacional de Conı.pensaci6n Electr6nica durante el mRS 

de nfY/)1'em.bre de 1997 

Banco de Espafia 

MINISTERIO DE FOMENTO 

28090 ORDEN de 26 de dicienibre de 1997 por la que se apr'UCoo 
et pliego de cld~./sı.ılas adm'inistrativas pal"ticula.res y de 
p1"'esc1'ipciones tecnicasy seconvoca C01lCU1'SO para la adı'u
dicaci6n, POl" procedinıiento abierto, de una concesi6n 
para la pt'e,stad6n del servicio f1:ruü telef6nü:o MS1:CO y 
de los sel"vlcios porla.do-res. 

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teleco· 
rnunicaciones, rnodificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Libe· 
ralizaci6n de las Telecomunicaciones, contiene el regimen juridico de los 
servicios portadores y :finales de telecornunicaciôn. En aplicaciôn y desarro· 
110 de la mencionada Ley, el Real Decreto 1912/1997, de 19 de dİciemhre, 
aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio Final Telefônko 
Basİco y de los Servİcİos Portadores. 

El articulo 13.2 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 
de las Telecomunicaciones, en redacci6n dada por la Ley 12/1997, de 24 



de abril, de Liberalİzaci6n de las Telecornunicaciones, dİspone que los 
servicios finales de telecornunicaci6n se podran prestar, en las condiciones 
que se deterrninen por los correspondİentes Reglarnentos Tecnİcos y de 
Prestaci6n de los Servicios, rnediante su gesti6n directa por las entidades 
publicas a las que el Gobierno fa.culte por Real Decreto y rnedİa.nte gestiôn 
indİrecta. a traves de cualquiera de las rnodalidades esta.blecidas por la 
legislaciôn vigente. El articulo 14.3 de la rnisrna Ley se pronuncia en los 
rnisrnos terrninos respecto de los servicios portadores de telecornunicaci6n. 

Tal pıi.rrafo podria decir ası: 

"Habiendose optado por la rnodalidad de la concesi6n se hace preciso 
esta.blecer la.s cIausulas a.drninistra.tivas particulares y prescripciones ttk
nicas que han de regir en su otorgamiento.» 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero.~e convoca concurso publico para la adjudicaci6n de una 
concesi6n para la prestaci6n del servicio final te1ef6nico bıisico y de los 
servicios portadores, en los terrninos fijados en el anexo 1 de esta Orden. 

Segundo.-Se aprueba el pliego de c1amlUlas adrnİnistratİvas pa:rticu
lares y de prescripciones tecnicas para la adjudicaci6n, por concurso 
rnediante procedirniento abierto, de una concesiôn para la prestaciôn del 
servicio final telefônico basico y de los servicios portadores, que se inserta 
como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el rnisrno dfa de su publicaci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de diciembre de 1997. 

ARIAS~SALGADO MONTALVO 

ANEXOI 

Convocatoria del concurso para la adjudicaci6nJ por procediıniento 
ahiertoJ de una concesi6n para la prestaci6n del servicio final telef6nico 

bıisico y de los servicios porladores 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organisrno: Mİnİsterio de Fornento. 
b) Dependencia que trarnita el expediente: Secretaria General de 

Cornunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Finales-portadores-tercer operador. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n del objeto: Gesti6n indirecta del servicio final tele
fônico basico y de los servicİos portadores. 

b) Ambito de ejecuci6n. Todo el territorio nacional. 
c) Plazo de la concesi6n. Treinta aiios. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de a.djudica.ciôn: 

a) Trarnitaci6n: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso. 

4. Inversi6n rnfnirna a realİzar: 100.000.000.000 de pesetas, en los 
primeros cinco anos. 

5. Garantia provisional: :3.000.000.000 de pesetas. 
6. Obtenciôn de documentaci6n e informaciôn: 

a) Entidad: Secretaria General de Cornunİcacİones. 
b) Domicilio: Palacio de Cornunicaciones, plazı:ı de Cibeles, sin 1lI1mero. 
c) Localidad y c6digo postal: Madrid, 28071. 
d) Fecha limite de obtenci6n de documentos e inforrnaci6n: Un mes 

antes de que conc1uya el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
(clausula 4." del plİego). 

1. Requisitos especificos del contratista: Curnplir los requisitos esta
blecidos en el a:rticulo 15 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orde
naci6n de las Telecornunicaciones, y el articulo 10 del Heglarnento Tecnico 
y de Prestaci6n del Servicio Telef6nico Basico y de los Servicios Portadores. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha 1imite de presentaci6n: A las doce hora'l del dia en que 
finalice el plazo de dos meses a contar desde la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria del concurso. 

b) Docurnentaci6n a presentar: La indicada en las clausulas 5." y 10 
del pliego. 

c) Lugar de presentaci6n: Registro General de la Secretaria General 
de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin mlmero, 28071 Madrid, 0 remisiôn 
por correo segun 10 dispuesto en la clausula 10 del pliego. 

9. Apertura de ofertas: 

a.) Analİsİs por la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (!Documentaciôn 
administrativa»): 16 de marzo de 1998. 

b) Acto publico de apertura de los sobres 2 (!Oferta tecnica y eco
n6mica», y 3 (<<Documentaci6n complementaria»): En el Palacio de Comu
nicaciones, plaza de Cibeles, Madrid, a las doce horas, el dia 30 de rnarzo 
de 1998. 

ANEXOII 

Pliego de clausulas administrativas particulares y de prescripciones 
tecnicas para la adjudicaciôn por concursoJ mediante procedimiento 
ahiertoJ de una concesiôn para la prestaciôn del servicio final telefômco 

basico y de los servicios portadores 

INOICE 

Titulo 1. Objeto y regirnen juridico. 

Clıi.usula 1. & Objeto. 
Clausula 2." Prestacİôn de servİcios y establecİmiento de la red, 
Clausula 3.& Regirnen juridico. 

Titulo II. Ca.lendario y presentacİôn de ofertas. 

Capitulo 1. Fases del procedirniento. 

Cıa.usula 4. a Calendario. 

Capitulo II. Presentaci6n de ofertas. 

Clausula 5. & Capacidad para presentar ofertas. 
Clausula 6. & Solİcitud de otorgamiento de la concesi6n. 
Clausula 7." Sobre nurnero 1 de «Docurnentaci6n adrninistrativa». 
Clausula 8." Sobre nurnero 2 de «oferta tecnica». 
Clausula 9." Sobre nurnero 3 de (!docurnentaci6n cornplernentaria». 
Clausula 10. Lugar y fecha de presentaci6n de las oferta.s. 

Titulo m. Procedimiento de adjudicaci6n. 

Capitulo L Valoraci6n de las ofertas, 

Clausl11a 11. Mesa de Contrataciôn. 
Clausl11a 12. Analİsis del contenido del sobre nurnero L 
Clal1sula 13. Acto publico de la apertura de los sobres numeros 2 y 3. 
Clausula 14. Requerimiento de İnformacİôn adİcional en relaciôn con 

los sobres 2 y 3. 
Cıa.usula 15. Actuacİones previas al procedirniento de evaluaciôn de 

la Mesa de Contrataci6n. 
Cıa.usula 16. Procedİrnİento de eva.luaciôn. 

Capitulo II. Resoll1ciôn del concurso. 

Clausula 17. Resoluci6n del concurso. 
Clausl11a 18. Notificaciôn y publicaciôn de la resoluci6n. 

Titulo IV. Actuaciones posteriores a la resoluci6n de otorgamiento 
de la concesi6n. 

Clausula 19. 
Clausula 20. 
Cıa.usula 21. 

Garantia definitİva. 
Formalizaci6n del contrato. 
Gastos irnputables al adjudİca.ta.rio. 

Tftulo V. Regimen de la concesiôn. 

Clausula 22. Plazo de la concesi6n e inversiôn rnfnima. 
Clausl11a 23. Derechos del concesionario. 
Clausula 24. 
Clausula 25. 

cesiôn. 
Clausl11a 26. 
Clal1sula 27. 
Clal1sula 28. 
Cıa.usula. 29. 
Clausl11a 30. 
Cıa.usula 31. 
CJalısuJa 32, 
Clausula 33. 

Obligaciones del concesionario. 
Regimen tributario y econ6rnico-financiero de la con-

Eql1ilibrio econômico"financiero de la concesi6n. 
Bienes afectos al servicio. 
Relaciones laborales. 
Inspeccİôn y direcci6n por la. Adminİstraciôn. 
Responsabilidades del concesionario. 
Incumplimİentos del concesionarİo. 
Modificaciones de la concesi6n, 
Cesiôn de la. concesiôn. 

Clausula 34. Extinci6n de la concesi6n. 

1'itl1lo VI. Regimen de prestaci6n del servicio. 

Clausl11a 35. Caracteristicas tecnicas del servicio. 
Clausula 36. Asignaci6n de numeraciôn. 



Clausula 37. 
Clausula 38. 
Clausula 39. 
Clausula 40. 
Clausula 41. 

Interconexİ6n de las redes. 
Modalidades de prestaci6n. 
Extensİ6n y calidad. 
Certificaci6n de equipos. 
Fecha de inicio del servİcio. 

Anexo 1. Aspectos que habran de desarrollarse en el apartado 2.2 
(anteproyecto t.ecnico) de la oferta t.ecnica. 

Anexo II. Aspectos que deberan desarrollarse en el apartado 3 (plan 
de negocio y estrategİa comercial) de la oferta tecnica. 

Anexo ITI. Aspectos que deberan desarrollarse en el apartado 4 (in· 
fonnaci6n empresarla.l y fİnancİera) de la oferta tıknİca. 

Anexo IV. Impreso de solicitud de otorgamiento de la concesi6n. 
Anexo V. Calidad del servicio telef6nİco. 

PLlEGO DE cı.AUSlJJ.AS ADMINISTRATIV A8 PARTIClJJ.ARES Y DE 
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICAcı6N POR 
CONCURSO, MEDIANTE PROCEDIMlENTO ABlERTO, DE UNA 
CONCESı6N PARA LA PRESTAcı6N DEL SERVICIO FINAL TELK 

F6NICO BAsıcO Y DE LOS SERVICIOS PORTADORES 

TİTULO 1 

Objeto y reg!men jnridico 

Clausula 1.a Ob;ieto.-El presente pliego tiene POl' objeto el estable" 
cimİento de las clıi.usulas admİnistratİvas particulares y prescripcİones 
tecnicas para el otorgamiento y explotaciôn del servicio final telefônico 
basico, de su servicio portador, as! como del servicio portador de alquiler 
de circuitos, y de los servicios portadores de los servicios de valor afiadido, 
que se prestan POl' redes terrenas 0 que utilİzan el dominio publico radio 
electrico (en adelante, servicios portadores). 

Clausula 2.a Pre8taci6n de servı"cios y e,';/;ablecirnwnto de la red.-El 
servicio :final telef6nico basico y los servİcios portadores se prestaran, 
en cuanto se refiere a las caracteristicas tecnicas de los equipos, redes 
e instalaciones, con sujeciôn a 10 dispuesto en el titul0 ITI del Reglamento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio Final Telef6nico Basico y de los Ser
"icios Portadores, y en la clausula 8.a de este pliego, aprobado POl' Real 
Decreto 1912/1997, de 19 de dİcİembre. 

Asimismo, llevara aparejado el derecho a establecer la red e infraes
tructuras necesarİas, de confonnidad con la esta.blecido en la Ley 31/1987, 
de ]8 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, y demas 
disposiciones de aplicaciôn sobre dichos servicios, pudiendo efectuarse 
las oportunas interconexİones para establecer comunicaciôn con los abo
nados de otros operadores. 

El concesİonario tendnı derecho ala ocupaciôn del domİnİo ptlb1ico 
necesario para la prestaci6n de los servicios, as} como al establecimiento 
de servidumbres y limitacİones en los terminos de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, y a ostentar la 
condiciôn de beneficario en los procedimientos expropiatorios que resulten 
necesarios. A estos efectos, la declaraci6n de utilidad publica correspon
dera al 6rgano competente del Ministerio de Fomento. 

En la relativo al posible uso POl' el operador del dominio publico radio
electrico se estara a 10 que establezca su normativa reguladora. 

Clausula 3.a Regl.men ;iuridico.-EI regimen juridico de la concesiôn 
para la prestaciôn del servİcİo :final telefônİco bıi.sİco y de los servicİos 
portadores estara constituido por!as nonna.'l citada.s en eJ articuJo 3 deJ 
Reglarnento Tecnico y de Prestacİôn del Servicio, asi como POl' el presente 
pliego y POl' las demas disposiciones que sean de aplicaci6n. 

El contenido de este pliego forma parte del contrato y sera Ley entre 
las partes. 

TİTULO II 

Calendarlo y presentaci6n de ofe:r1::as 

CAPITULOI 

Fases del procedimiento 

Chusula 4.a O:ılendario.-Desde lafecha de publicaciôn de este pliego 
hasta un mes antes de que concluya el plazo de presentaci6n de ofertas 
al concurso que se regula en &1, cualesquiera İnteresados podran dİrigirse 
POl' escrito a la Secretaria General de Comunicaciones, recabando infor
macİ6n 0 aclaraci6n acerca del contenİdo 0 alcance del presente plİego. 

La Secretaria General de Comunicaciones podra, cuando 10 estime con· 
veniente, convocar a quienes hayan presentado los seftalados escritos, con 

un plazo minİmo de cuarenta y ocho horas de antelaci6n, a una 0 mas 
sesiones informativas en las que, en presencia de todos e11os, respondera, 
sin caracter vinculante, a las cuestiones planteadas en los citados escritos. 

De conformidad con la establecido en las restantes clausulas de este 
pliego, el procedimiento de adjudicaci6n de la concesiôn constitutiva del 
objeto del concurso publico se desarrol1ara con arreglo al siguiente calen
dario: 

1. Plazo de presentaci6n de ofertas: El plazo de presentaciôn de ofertas 
sera de dos meses desde la fecha de publicaciôn de la convocatoria del 
concurso. 

2. Apertura de las proposiciones, analİsis POl' la Mesa de Contrataciôn 
del sobre numero 1 y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inadmisiôn de 
los licitadores: Tendra lugar el dia 16 de marzo de 1998. 

3. Acto publico de apertura de los sobres 2 y 3: Se efectuara en el 
lugar, dia y hora sefialados en el punt.o 9 del anexo 1. 

4. Evaluaci6n de las ofertas: El estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resoluci6n deberan sel' elevados POl' la Mesa de Contratacİ6n 
al ôrgano de contrataci6n en el plazo ma."timo de cuarenta y cinco dias 
desde la apertura de los sobres 2 y 3. 

5. Resoluci6n del concurso y otorgamiento de la concesi6n por el 
6rgano de contrataci6n: El plazo para la resoluci6n del concurso sera de 
dos meses desde el acto pı:iblico de apertura de los sobres 2 y 3. 

CAPITULOII 

Presentaciôn de ofertas 

Clausula 5. a Capa.cidad paıu presenta.r ofertas y sm' c01u:esionario. 

5.1 De acuerdo con el articul0 5.2 del Reglamento tecnico, podran 
presentarse a este concurso quienes no incurran en las prohibiciones para 
contratar contempladas en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pı:iblicas y que acrediten su solvencia econ6mica y finan" 
ciera, asi como su capacidad tecnica. 

5.2 Asimismo, podran presentar proposiciones conjuntas dos 0 mas 
empresarios conforme a. 10 establecido en la. c1ausula 7.a4 del presente 
pliego. 

5.3 En el caso de que dos 0 mas empresas acudan a. la. presente lİci
taci6n conjunta.mente, cada una. de elJas debera acreditar su capacidad 
de obrar y su solvencia. econômica., :fina.ncİera., tecnica 0 profesional, con
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Pı:iblicas. 

En todo caso, las empresas que concurran conjuntarnente deberan com
prometerse en su oferta a que, en caso de resultar adjudicatarias, se cons
tituiran en una unİca sociedad an6nİma concesionaria, en euyo objeto 
social se incluya la prestaci6n del servicio final telef6nico basico y de 
los servicios portadores, en el plazo que medie desde la notificaciôn de 
la adjudicaci6n del concurso hasta la formalİzaci6n del contrato. 

Hasta que se constituya la sociedad a que hace referencia el parrafo 
anterİor, las cİtada.s empresa.s que concurran conjuntamente asumira,n, 
solidariamente, las obligaciones derivadas del presente pliego. 

5.4 El adjudicatario de la concesi6n debera cumplir los requisitos 
que esta.blece el art!culo 10 del Reglamento tecnico. 

5.5 Na pOdnlJl participar en el presente concurso, directa. 0 indirec
ta.mente, quienes ostenten titulo habilİtante para la. presta.ci6n del servİcio 
final telef6nico bı1sico en todo el territorio espafiol, ni aquellos con los 
que el concesionario de dicho servicio mantenga una relaci6n de dominio 
en los terminos establecidos en el C6digo de Comercio. 

Chusula 6.& Solicif!Ud de otorgarniento de la corıccı.'i&n. ··Los inte· 
resados presentaran la solicitud de otorgamiento de la concesi6n, firmada 
POl' un representante legal 0 dotado de poder suficiente, con sujeci6n 
al model0 que figura como anexo IV de la Orden POl' la que se aprueba 
el presente phego. 

La presentaci6n de la solicitud supone, en tado caso, la aceptaci6n 
İncondİcİonada. POl' el interesa.do de las Cıausula.s del presente pliego y 
de todos los requİsitos que esta.blece la. normativa a.plicable al servİcİo 
final teJef6nico basico y a los servicios portadores. 

Cada.lİcita.dor podra presentar una unİca. sohcitud y oferta y na podra, 
POl' 10 tanto, realizar, ni en solitario ni conjuntamente con otro u otros, 
ninguna otra oferta. La infracci6n de la dİspuesto en este parrafo dara 
lugar a la no admisi6n de todas las propuestas POl' el realizadas. 

A la solİcitud se acompai'iaran tres sobres cerrados y :firmados POl' 
el representante dellicitador, sefialados con los nı:imeros 1, 2 y 3, haciendo 
constar en el sobre numero 1 "documentaci6n administrativa»; en el sobre 



nı1mero 2 "oferta tecnİca y econômica~, y en el sobre nı1mero 3, "docu" 
mentaciôn complementaria». 

Asimismo, la. solicitud ha.bra de acompa.fiarse del correspondiente 
ejemplar del İmpreso de autoliquidacİôn de la tasa prevİsta por la 
disposİci6n adİcional septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en los terminos contemplados en la misma y en las nonnas 
que la desarrol1an. 

Clausula 7. a Sobre 1ul'rn.ero 1 de "docurrıentaci6n adm'ini5t'ralir 
-oo».-El sobre ıulmero 1, relativo a «documentaci6n administrativa», con" 
tendni un ejemplar de los documentos que a continuaciôn se relacionan, 
y que podran ser originales 0 copİas que tengan el caract.er de aut.enticas, 
conforme a la legislaciôn vigente: 

1. Resguardos 0 certificaciones que acredİten haber constituİdo la 
garantia provisional de acuerdo 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 marzo, de desarrollo parcial 
de la misma, por la cuantia de 3.000 mİllones de pesetas. 

En relaciôn con las formas de constitucİôn de la garantia provisional 
se estara a 10 dispuesto en el articulo 18, apartados 1, 4 Y 5 del Real 
Decreto 390/1996. Por ı:iltimo, la ejecuciôn y cancelaciôn de la citada garan
tia provİsional se regulanin, respectivamente, por 10 previsto en los 
articulos 19 y 20.1 del Real Decreto 390/1996. 

No seran admisibleslos avales constituİdos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en el articulo 5.1 y disposiciôn adicional 
segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre ordenaciôn y super" 
visiôn de los seguros privados. 

En el supuesto de que varias empresas acudan conjuntamente a la 
1icitaciôn, la."> garantias a las que se hace referencia en este mlrnero podnin 
constituirse por una 0 varias de las empresas pa:rticipantes, siempre que, 
en conjunto, se a.lcance la cuantia ya rnencionada de lagarantia provisional, 
establecida en 3.000 mil10nes de pesetas. 

2. Documentos que acrediten la capacidad del empresario: 

2.1 Para las sociedades espaftolas: Las escrituras de constituciôn de 
las mismas 0, en su caso, modificaciôn, debidamente inscritas en el Registro 
MercantiL 

2.2 Para las sociedades extranjeras de Estados mİembros de la Uniôn 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econômico 
Europeo: La inscripciôn en los Regİstros 0 presentacİôn de las certİfi" 

caciones que, de acuerdo con la legislaciôn a.plica.ble en cada Estado, sea. 
de obliga.do cumplimiento. 

2.3 Los restantes empresarios extranjeros debenm acreditar su 
ca.pacidad de obrar mediante certificaciôn expedida por la respectiva repre" 
sentaciôn diplonuitica 0 consular espaftola, en la fonna y condiciones 
previstas en el articulo 6 del Real decreto 390/1996, de 1 de mar.w, de 
desarrollo parcial de la Ley 13/1995. Asimismo, deberan acompaftar el 
documento de identificaciôn :fiscal del solicitante. 

3. Documentos que acrediten la representaciôn, Los que comparezcan 
o fİrmen proposİciones en nombre de otros deberan presentar poder bas
ta.nte a.l efecto, debidamente İnscrito en el Registro Merca.ntil, y fotocopİa 
legitima.da notarİalmente de su documento naciona.l de identidad 0, en 
el supuesto de cİudadanos extranjeros de la Unİ6n Europea 0 de nacİonales 
de Estados signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econômico Europeo, 
del documento equivalente. 

4. Cuando dos 0 rnas empresas concurran conjuntamente a esta lici" 
taciôn, estas deberan aportar el compromiso de constituciôn de una socie
dad anônima unica, de acuerdo con 10 establecido en la clausula 5,a de 
este pliego. Cada una de las empresas concurrentes deberan acreditar 
su personalidad y capacidad, debiendo indicar, en documento privado, 
los nombres y circunstancias de las mismas, la participaciôn de cada una 
de ellas en la sociedad anônima ı1nica que se constituira en el caso de 
resultar adjudicataria y la persona que, durante el proceso previo de la 
adjudicacİôn del contrato, ha de ostentar la plena representaciôn de todas 
ellas frente a la Adminİstraciôn. El citado documento debera estar :firmado 
por los representantes de cada una de las socİedades que concurren 
conjuntamente. 

5, Los licitadores deberan aportar la documentaciôn acredita.tiva de 
que no estıin incursos en las prohibiciones establecidas en el articulo 20 
y, en su defecto, declaraciôn responsable de no estar incursa la sociedad 
en dicha.,,> prohibiciones para contratar, de acuerdo con la redacciôn dada 
al mismo por la Ley 9/1996, de 15 de enero, en su disposiciôn adicional 
primera. La prueba de esa circunstancia podra hacerse por cualquiera 
de los medios seftalados en el articulo 21,5 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Pı1blicas. 

6. Certİfİcaciones que acrediten hallarse al corrİente en el cumpli
miento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas 
por las dİsposiciones vigentes. 

6.1 Obligaciones tributarİas: A efecto de la previsto en el articu
la 20.:f) de la Ley de Contratos de las Administraciones Pı1blicas, se con
siderara que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimİento 
de sus ob1igaciones tributarias cuando, en su caso, concurran 1as siguientes 
cİrcunstancias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Activİdades Econômİcas, 
cua.ndo ejerzan a.ctividades sujeta.s a. dicho impuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por 
ellmpuesto sobre la. Renta de las Personas 1<1sİcas 0 de Sociedades, segun 
se trate de personas 0 entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, 
asi corno las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, a 
cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, la declaraciones periô" 
dicas por el Impuesto sobre el Valor Aftadido, asi como la declaraciôn·re" 
sumen anual. 

d) No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecut.ivo 0, en el caso de contrİbuyent.es contra 10s que no proceda la 
utilizaciôn de la via de apremio, deudas no atendidas en periodo voluntario. 
Sin embargo, a los efectos de expediciôn de las certifİcaciones reguladas 
en e1 articulo 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corrİente en el cumplimiento de sus obligaciones trİ' 

butarias cuando las deudas esten a.pla.zadas, fraccionadas 0 se hubiera 
acordado su suspensiôn con ocasiôn de la impugnaciôn de las correspon" 
dİentes liquidaciones. 

La.s circunsta.ncias indicada.s en los pirra.fos b) y c) a.nteriores se refie
ren a declaraciones cuyo plazo reglarnentario de presentaciôn hubiese ven" 
cido en los doce meses precedentes al mes inmediatamente anterior a 
la fecha de solicitud de la certi:ficaciôn. 

6.2 Obligaciones de Seguridad Social: A efectos de la previsto en el 
articulo 20.f) de la Ley de Contrat.os de las Admİnistraciones Pı1blicas, 
se considerani que las empresas se encuentran al corriente en el cum" 
plimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social cuando, en su caso, 
concurra.n 1as siguientes circunstancİas: 

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

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dada de alta a los trabajadores 
que presten serVİcios en las rnİsrnas. 

c) Haber presentado los documentos de cotizaciôn correspondientes 
a. las cuotas de Segurida.d Social y, si procediese, de los conceptos de 
reca.uda.ciôn conjunta. con las misma.s, asi como de las a.simila.das a. aquellas 
a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce rneses anteriores a. 
la fecha de solicitud de la certi:tİcaciôn. 

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 considerani que las empresas 
se encuentran al corrİente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social y con la Hacienda Pı1blica cuando las deudas esten 
aplazadas, fraccionadas 0 se hubiera acordado sus suspensiôn con ocasiôn 
de la irnpugnaciôn de tales deudas. 

Las certi:tİcacİones tendran validez, a efectos de participar en los pro
cedimientos de licitaci6n, durante el plazo de seis meses a. contar desde 
la fecha. de expediciôn. No obstante, si la. certificaciôn hubiese caduca.do 
antes de la. adjudicaciôn del contrato, el empresario propuesto corno adju
dicatario debera presentar una certificaciôn actualizada a requerimiento 
del ôrgano de contrataciôn (articulo 10.3 del Real Decreto 390/1(96). 

Cuando la empresa na este obligada a presentar 1as declaraciones 0 

documentos relativos a obligaciones tributarias 0 de Seguridad Socİal se 
acreditanı esta circunstancia mediante declaraciôn responsable (articu-
109.1 del Real Decreto 390/1(96). 

7. Solvencia econômica, financiera, tecnicay profesional: 

7.1 S01vencİa econômica y financiera: La empresa licit.adora 0, en 
su caso, sus accionistas principales deberan aportar la documentaci6n 
establecida en el articulo 16.1 de la Ley de Contratos de las Adminİs
traciones Pı1blicas 0, en su caso, los sİguientes documentos: 

a) La presentaciôn de balances 0 e:xtractos de balances del ı11timo 
ejercicİo econômİco debidamente audİtados. 



b) La declaraciôn relativa a la cifra de negocios global en el curso 
de los ultirnos tres ejercİcios. 

7.2 Solvencia tecnİca y profesional: La ernpresa licitadora 0, en su 
caso, sus accionistas principales debera aportar los siguientes docurnentos: 

a) Una relacİôn de los princİpales servicios 0 trabajos realizados en 
los ultimos tres afıos en relaciôn con el sector de las telecomunicaciones 
que incluya irnporte, fechas y bene:ficİarios publicos 0 privados de los 
mİsmos. 

b) Una declaraciôn que indique el promedio anual de personal y plan" 
tilla de personal directivo durante los ultirnos tres af1OS. 

c) Una declaraci6n de las medidas adoptadas por los ernpresarios 
para controlar la calidad, asi corno de los rnedios de estudio y de inves
tigaciôn de que dispongan. 

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

mas empresarios, se acumularan las caracteristicas econ6micas, financie
ras y tecnicas 0 profesionales de cada una de e11os. 

8. Declaraciôn de someterse a la jurisdicci6n de los Juzgados y Tri
bunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencİas que, de 
modo directo 0 indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante, declaraci6n que deberan presentar unicamente las sociedades 
o ernpresarios extranjeros. 

Los documentos anteriorrnente rnencionados que se aporten en lengua 
extranjera deberan presentarse traducidos de fonna oficial al castellano. 

Clausula 8.& Sobre numem 2 de «oferta tecnica y econ6mica".~La 
oferta tecnica y econ6mica no podra exceder de 600 paginas, rnodelo 
DIN A4, rnecanografiadas a doble espacio, con una letra de tarnafio no 
inferior a 12 puntos. El nurnero rnaxirno de paginas aquf establecido no 
incluira los indices ni los anexos de caracter grruico 0 nurnerico que puedan 
incorporarse a la oferta tecnica y econômica. 

La İnforrnacİôn (te:xto, grMicos, etc.) se entregara tanto en soporte 
pa.pel co ma en soporte informatico. Los ficheros se presentaran en los 
siguientes formatos: 

Procesador de textos: Word Perfect versiôn 6.1 para Windows. 
Hoja de cıilculo y grruicos: Lotus 1-2-3 versi6n 5 para Windows. 
Base de da:tos: Microsoft Access versi6n 2.0 para Windows. 

Ellicitador debera. incluir dentro del sobre numero 2, seis ejemplares 
de toda la docl1rnentaci6n. 

La oferta tecnica y econ6mica debera estar estructurada en los apar
tados siguientes: 

Apartado 1. Resumen: Consistira en un resumen del contenido del 
sobre numero 2, con una extensiôn ma.xima de 25 paginas, en el que se 
incluiran los siguientes pl1ntos: 

Breve presentaci6n dellİcitador y, tratı1ndose de I1na proposiciôn con" 
junta, de las ernpresas que la realicen. 

Resurnen descriptivo del plan estra:tegico. 
Resurnen del plan de negocio y estrategia comercia.l. 
Resumen de las di:ficultades y los riesgos mas irnportantes y de distinta 

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

Apartado 2. Plan estrategico. 

2.1 Estrategia: Este apartado describira la estrategia general que se 
propone como operador de servicios de telecomunicaciôn a corto, rnedio 
ylargo plazo (1,5 y 10 anos). 

Estrategia a seguir ante los otros concesionarios naciona1es de servicİos 
portadores y de telefonfa basica. 

Estrategİa a seguİr ante los concesİonarİos de telecomunİcacİones por 
cable. 

Estrategia a seguir ante la futuraliberalizaci6n total del sector. 
Estrategia a seguir para el desarrollo del bucle local. 

2.2 Anteproyecto tecnico: Este apartado describira los principales 
aspectos tecnicos para de:finir la con:figuraci6n, extensiôn y caracterfsticas 
de la red de telecomunİcaciones ql1e explotara el concesionario, de con" 
formidad con la establecido en el anexo 1. 

Arquitectura de la red. 

Dentro de este pl1nto se describİran los aspectos topolôgİcos, de disefio, 
de gesti6n y rnantenirniento de la red. 

Infraestructura de la red. 

Dentro de este apartado se describiran los principales ıl.<Jpectos tec
no16gicos de las in:fraestructuras en los distint.os tramos de la red y su 
dirnensionamiento. En particl11ar, se detallaran los planes para utilizaci6n 
de infraestrl1ctl1ras de terceros (incluida la de los operadores de cable) 
y de creaci6n de infraestructura propia de acceso y transporte. 

Plan de implantaci6n. 

Se describira el calendario de despliegue de la red para sus distintos 
trarnos hasta el decirno afio de la concesiôn. 

2.3 Oferta de servicios: Ellicitador desarrollara, en este apartado la 
oferta de servİcios que se propone prestar y su calendarİo. El licİtador 
desarrollara los subapartados siguientes: 

Condicİones de continuidad, disponibilidad y puesta en rnarcha del 
servicio. 

Condİcİones de calidad del servİcİo. 

Apartado 3. Plan de negocio y estrategİa comercial: El licitador 
desarrol1ara este apartado en 10s siguientes subgrupos: 

Cornprornisos de inversi6n para la prestaci6n del servicio y el esta· 
blecimiento de iıLfraestructuras. 

Plan de negocio. 
Estrategia cornercial y de marketing. 
Regimen tarifario. 

Apartado 4. Informaciôn empresarial y financiera: Este apartado 
incluira una presentaciôn del licİtador que debera desarrollarse en los 
subgrupos siguientes: 

Infonnaciôn econôrnİca y :financiera. 
Contribuciôn de la experiencia y capacidad tecnica y profesional del 

licitador en la sociedad. 
Plan de gestiôn de la socİedad. 

Los apartados 2.2, 3 y 4 de esta clausula se desarro11aran en la oferta 
tecnica y econômica de este sobre numero 2, siguiendo los esquemas que 
se establecen en los anexos I, il y ın de este pliego. 

Apartado 5. Comprornisos y garantfas adicionales: Los licitadores 
podran formular, con sujeciôn en todo caso a las exigencias establecidas 
en este pliego, los cornpromisos que estirnen pertinentes en relaciôn con 
el cumplimiento de las diversas exigencias establecidas respect.o del sobre 
nurnero 2, asf como ofrecer cualquier otro tipo de garantia adicional que, 
a su juicio, sea idônea para asegurar 0 valorar el cumplimiento de aquellos 
cornpromisos. 

En particular, la experİencia en la instalaci6n y explotaciôn de redes 
de telecornunicaciones y en la prestaciôn de servicios sirnilares que aporta 
el licİtador, podrıi ser avalada por medİo del cornpromİso fİrme de esta
blecirniento de los correspondientes contra:tos de asistencia tecnica 0 de 
prestacİôn de servİcİos con alguno de los socİos que la componen, de 
rnanera que, en todo momento, quede asegurado el nivel de calidad al 
que se comprometen. Igualrnente, 10 previsto en este parrafo sera de apli" 
caciôn a cualquier empresa na licitadora, siempre y cuando se acredite 
su personalidad y representaciôn. 

En los t.erminos del parrafo ant.erior, t.ambien podra avalarse la expe" 
riencİa en la prestociôn de servicİos de telecornunicaciôn, asf corno la 
experiencia que posean en la comercialİzaciôn de cada uno de e11os. Si 
se consİdera pertİnente, podra ofrecerse la garantia de 10s oportunos 
precontratos. 

Clıi.usula 9.!l. Sobre ml11ıero 3 de "documentaci6n cornplerfl.lJ1ıta·· 

ria".~La docurnentaciôn cornplernentaria estara estructurada en los apar" 
tados que se enurneran a continuaciôn y no podra exceder de 100 paginas 
modelo DIN A4, mecanogra:fiadas a doble espacio, con una letra na inferior 
a .1.2 puntos. El mİmero de pıiginas rnencionado no incluira 10s indices 
nİ los anexos de tipo numerico 0 grMico que puedan presentarse como 
fundamento 0 complemento de las rnencionadas aportaciones, cornpro
mİsos y garantıas. 

EJ licita.dor debera induir dentro del sobre mımero 3, seis ejempJares 
de toda la documentacİôn. Los soportes y formatos de la documentaciôn 
serlin los recogidos en la clausula 8.!l. 

La oferta debera especificar la contribuciôn empresarial de distinto 
tipo que ellicitador se comprometa a llevar a cabo en el ambito nacional, 
en la que se refiere al desarrollo tecnolôgico e industrial y a la creaciôn 
de empleo, asf corno cualquier otra aportaciôn que suponga un valor ana· 
dido nacional. 



Dicha contribuci6n debera detallarse y cuantificarse, en su caso, segun 
el esquema que se plantea en los correspondientes apartados de esta 
Cıausula. 

En concreto, la documentaci6n complementaria constara de los apar
tados siguientes: 

Apartado 1. Contribuci6n tıknica, indl1strial y sociaL 

Subapartado 1. Contribuci6n tecno16gica e industrİal a la economia 

Subapartado 2. Formad6n de personaL 

Los licitadores concretaran las grandes lineas del plan de formaci6n 
para el personal propio, colaboradores y personal externo, con indicaci6n 
de los colectivos a los que va dirigido, objetivos a conseguir y planificaci6n 
de las actividades. 

En concreto, se espeeificara si el plan va dirigido a los sigl1ientes 
colectivos: 

naeionaL. Instaladores. 

El licitador desarrollara en este apartado los siguientes subgrl1pos, 
indİcando para cada I1no de ellos los compromisos y garantias que con
sİdere oportunos: 

1.1 Actİvidades industrİales relaeionadas con las telecoml1nİcaeiones: 
En la pretensi6n de fomentar la actividad econ6mica se relaeionaran las 
inversiones que se comprometen a llevar a cabo en actividades industriales 
relacİonadas con las telecoml1nİcacİones y con las tecnologias de la infor 
ma.ei6n en general, que İnvolucren a empresas instaladas en Espaiia con 
actividad en este sector. 

1.2 Otra.<; activİda.des tecnoıôgica.s e İndustriaJes no relacİona.das con 
las telecomunicaeiones. 

Se rela.cİona.ra.n la.s İnversİones a.diciona.les que no esten contempla.da.s 
en eJ apa.rta.do a.nterior y, de forma. especiaJ, a.quellas que invoJucren a. 
empresa.s na.ciona.les que no tenga.n a.ctivida.d en el sector de la.s teleco
municaciones. 

1.3 Politica de subcontrataciones. 
Se aportara informaci6n sobre la naturaleza de los temas cuya nece

sidad se prevea cubrir mediante subcontrataci6n. 
Se defİnİran los crİterİos de calidad a exigİr a los proveedores 0 pres

tadores de servicios y los de selecci6n a a.plicar a estos segun procedeneia 
y su İmpacto en la creaciôn de empleo y en la actİvidad econ6mica. 

Suba.parta.do 2. Impacto en el desa.rrollo regionaL. 

El licitador desarrollara en este apartado los siguientes subgrupos: 

2.1 Extensiôn geogrıi.fica. de la red en areas desfavorecidas. 

Se indicaran los aspectos de cohesiôn y extensiôn del servicio que 
se preste. 

Subapartado 3. Medio ambiente. 

La. propuesta debe prever la rea.lizacİ6n de un estudio de İmpa.cto 
ambiental orienta.do a reducir a.l minİmo los da.nos al medio a.mbiente 
y al dominio piiblico de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 6.2.f) 
del Reglamento .... Debe, asimismo, inc1uir las acciones que se proponen 
para. recuperar el entorno afectado tras la obra. civil, la. disposİcİôn de 
los equipos 0 la rea1izaciôn de tendidos 0 a.cometidas. 

Subapartado 4. Creaci6n de empleo. 

Se expondra. eJ compromiso de los licitadores para la. creaciôn de empleo 
como consecueneia del otorgamiento de la concesiôn, referido a uno, dos, 
cinco y diez a.nos desde la. fecha de otorgamİento. Se indica.rıi. el numero 
de empleos a crear, describiendo, a su vez, cua.les son empleos directos 
por parte del lİcitador y cuales İndirectos como consecuencİa. de las con
trataciones necesarias. 

Apartado 2. Contribuciones al desarrollo del sector de las telecomu
nicaciones. 

Se detalla.rıi.n en este apa.rtado la a.portacİôn econômica y de otro tipo 
que se ofrece para la. fina.nciaciôn de proyectos de T + D, pa.ra el desa.rrollo 
de las telecomunİcaciones y la formacİôn de personal, que se realİzaran 
en entidades publicas 0 priva.das, sin animo de lucro. 

Subapa.rtado 1. Investiga.ciôn y desarrollo. 

Dado que la. red de telecomunİcacİones a İnstalar sera objeto de incor
pora.ciones progresİvas de dİstintos servicİos y fa.cilida.des, se considera 
importa.nte el compromiso que este dispuesto a. a.sumir el concesionario 
de realİzacİôn de actİvida.des de investigacİôn y desarrollo y a.plicacİones 
relacionada.s con el proyecto, pa.ra su ejecuciôn y puesta. a. punto en Espa.fLa. 

Se especificaran 10s tipos de actividades y 1as inversiones que se com 
prometen a llevar a cabo, asi como las colaboraciones que podrian esta
blecer con empresas y organismos publicos espai\oles que tengan actividad 
en este campo y pudieran ser involucrados directa 0 indirectamente en 
el proyecto. 

Empresas proveedoras. 
Agentes comercİales. 
Personal de atenci6n al cliente. 

Suba.pa.rta.do 3. Fomento de la.s telecomunica.ciones. 

Los lieitadores espeeificaran las aportaeiones para el desarrollo de 
a.ctividades relacİonadas con la dİfusİôn y el conocİmİento de las tele
comunica.cİones, ya. sea. por inicİativa. directa. 0 media.nte una. funda.ci6n, 
bİen se trate de proyectos propios 0 en a.socİa.ciôn con otras instİtuciones 
publica.s 0 priva.das. 

Clausula 10. Luga.r· y {echa de presentmH6n de las o{er·tas.~Los tres 
sobres cerrados conteniendo la documentaciôn senalada ıınteriormente, 
dirigidos al Ministro de Fomento, deberan entregarse en el Registro General 
de la Secreta.ria General de Comunicaciones (Pala.eio de Comunica.eiones, 
plaza de Cibeles, 28071 Madrid), 0 remitirse por correo en el pla.zo sefLalado 
en la. convoca.toria del concurso con arreglo al procedimiento y con sujeci6n 
a 10 establecido en el articulo 100 del Heglamento General de Contrataciôn 
deJ Esta.do. 

Cuıındo las proposİcİones se envien por correo deberan dirİgİrse a 
la direcci6n İndicada. a.nteriormente y cumpliran los requisitos senalados 
en el articulo 100 del Heglamento General de Contrata.cİôn del Estado, 
debiendo justifica.r la fecha. y la. hora. de imposici6n del envio en la oficina. 
de Correos y a.nuncia.r a.l ô:rgano de contra.ta.ciôn la. remisiôn de la oferta. 
media.nte telex 0 telegra.ma, en el que se consignara el titulo completo 
del contrato y el nombre dellicitador. El tt'Hex 0 telegrama debera haberse 
emitido, İgualmente, dentro del plazo fijado en el anuncİo publicado en 
el «Boletln Ofieial del Estado". A efectos de justificar que el envio por 
correo se hace dentro de la fecha y hora limites sena.lada.s para la. a.dmisi6n 
de proposiciones, se exigira como medio de prueba. que en el texto de 
telex 0 telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio 
hecho por correo. 

TITULO III 

Proced1m1ento de adjud1caci6n 

CAPITuı,O T 

Valoraciôn de ofertas 

Clausula 11. Mesa de conlratad6n.~La Mesa de Contrataci6n estara 
constituida por los siguientes miembros, segun 10 estableeido en el articu-
10 8 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio Final Telef6nİco 
Basico y de los Servieios Porta.dores: 

Presidente: Secretario general tecnico del Minİsterio de Fomento, 0 
persona en quien delegue. 

Vocales: Tres a determinar entre funcionarios del Mİnİsterio de 
Fomento. 

Un Interventor adscrİto al Mİnİsterio de Fomento. 
Un Vocal asesor juridico, Abogado del Estado del Servicio Juridico 

del Minİsterİo de Fomento. 
Secreta.rİo: Desİgnado por e16rgano de contratacİôn entre funcionarios 

de la Secretaria General de Comunicaciones. 
Estos tres ultimos miembros actuaran con voz y sin voto. 

La Mesa de Contrataci6n tendra las siguientes funciones: 

La apertura y calificaci6n de la documentaci6n exigida para resultar 
adjudicatario. 

La admisi6n 0 no de las solicitudes presentadas para participar en 
el concurso. 

La apertura de ofertas presentadas. 



La solicitud a los lİcitadores de cuantas aclaraciones entienda per
tinentes. 

El analisis de las ofertas presentadas y la elevaciôn de la propuesta 
de adjudicaciôn motİvada al 6rgano de contratacİ6n 0, en su defecto, la 
de deCıarar desİerto el procedİmiento. 

Clausula 12. Andlis-is dRl contenido del sobre mlnıero 1. M -La Mesa 
de Contrataciôn calificara. previamente la documentacİ6n administrativa 
(sobre numero 1) y resolvera sobre la admisiôn 0 inadmisiôn, en su caso, 
de las ofertas presentadas. Si la Mesa observase defectos materiales en 
la documentaci6n presentada, podra conceder un plazo no superior a cinco 
dias para que ellicitador subsane el error. Tratıindose de defectos insub
sanables, la Mesa resolvera, en todo caso, la inadmisi6n del1icitador. 

Clıiusula 13. .4cto publico de apertura de los sobres nurneros 2 
y 3.-En el plazo establecido en la convocatoria publica del concurso, tendra 
lugar en el Palacio de Comunicaciones (plaza de Cibeles, sİn numero, 
Madrid), un acto publico de apertura de 1as ofertas tecnicas y econ6micas 
(sobre numero 2) y de la documentaciôn complementaria (sobre nume
ra 3). 

Clausula 14. Requerimiento de informaci6n adicional €in relaci6n 
con los sobres nunı.eros 2 y 3.-La Mesa de Contrataci6n podra. recabar 
de los licitadores la presentaciôn de la informaciôn adicional que, a efectos 
ac1aratorios, estime necesaria en re1aci6n con la oferta tecnica y econômica 
y con la documentaci6n complementaria (sobres numeros 2 y 3). 

Ellicitador requerido dispondra. de un plazo de cinco dias, computados 
a partir de la notificaci6n del requerimiento de la Mesa, para la remisi6n 
de la informaci6n recabada. 

Clausula 15, Actuaciones P'rev1aS al p'rocedirniento de evaluaci6n 
de la Mesa de Contrataci6n.····Una vez abiertas las ofertas por la Mesa 
de Contrataciôn, esta procedera. a examinar el cumplimiento de los requİ
sitos tecnicos minimos que se especifican en el parrafo siguiente de esta 
Cıausula. El incumplimiento de estos requisitos por alguno de loslicitadores 
supondra la exclusi6n de la licitaciôn, 

Tendran la consideraci6n de requisitos tecnicos minimos los que como 
tales, se establecen en el titulo ın del Reglamento Tecnİco. 

La Mesa de Contrataciôn, una vez realizada la primera admisi6n de 
licitadores segun 10 dispuesto anteriormente, pasara a examinar el con
tenido de los sobres numeros 2 y 3. 

Clausula 16. Proced1:mümto de eval1-tad6n.-La Mesa evaluara las 
ofertas con referencia a los grupos que se detallan a continuaci6n. Cada 
oferta sera cali:ficada asignandole la puntuaciôn que le corresponda, con 
referencia a los limites nuiximos siguientes: 

Grupo 1. Plan estrategico ...................................... .. 
Grupo n. Plan de negocio y estrategia comercial .... .. 
Grupo ın. Informaciôn empresarial y :financiera ........... . 
Grupo ıv. Contribuciôn tecnica, industrial, social y al 

desarrollo de las telecomunicaciones .................. . 

Puntuaei6n 
ma:xima 

165 
105 
80 

150 

La Mesa evaluara la documentaci6n del sobre numero 2 y del sobre 
numero 3, de acuerdo con los meritos establecidos en el articulo 6,2 del 
Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio Telef6nİco Basico y de 
los Servicios Portadores, a saber: 

a) Aportacİ6n de un plan de negocio y estrategİa comerciaL. 
b) Mejora de las condiciones de continuidad, disponibilidad, plazo 

de puesta en funcionarniento y calidad del servicio, 
c) Ofertas de tarifas que el licitador se comprometa a aplicar a los 

usuarios. 
d) Compromisos de inversiôn. 
e) Mejora de 1as condİciones a que se re:fiere e1 articulo 5.2 de1 Regla

mento Tecnico en cuanto a la solvencia econ6mica y fİnanciera y a la 
capacidad tecnica y cornprornisos relativos al rnantenİrniento de dichas 
condiciones. 

f) Oferta deJ rnenor irnpacto arnbientaJ y el rnayor aprovecharniento 
de las infraestructuras alternativas ya existentes. 

g) Aportaciones tecno16gicas e industrİales a la economia nacional 
ya la creaciôn de ernpleo. 

h) Las ofertas realizadas por ellicitador para desarrollar prograxnas 
relacionados con el fornento del uso de las telecornunicaciones, proyectos 
de investigaciôn y desarrollo y formaci6n de personal en el sector de las 
telecomunicaciones. 

La financiaci6n de estas actividades podrıi realizarse directarnente por 
la empresa adjudicataria 0 a traves de aportaciones a entidades publicas 
o privadas sin anİmo de lucro. 

İ) Oferta de prestaciôn del servicio de acceso local por infraestruc
turas propias 0 mediante acuerdo con otros operadores alternativos al 
operador dominante. 

j) Inclusi6n de un sisterna a.vanzado de atenci6n al cliente. 
k) Descripci6n de las caracteristicas tecnicas de la red. 
1) Cualesquiera otros relativos ala rnejor prestaci6n del servicio y 

a la satisfacciôn de los intereses de los ciudadanos, relacionados en el 
pliego de Cıausulas. 

Para cada grupo y de conforrnidad con 10 dispuesto en las restantes 
bases de este pliego, la evaluaciôn se concretara en los terminos que se 
establecen a continuaciôn: 

Grupo 1. Plan estrategico: En su evaluaciôn se tornaran en conside
raci6n los merİtos de los apartados b), d), f), İ) y k). Se valorara 
positivamente la propuesta de creaciôn de infraestructura de acceso para 
abonados residenciales y los acuerdos con operadores de cable para la 
provisiôn de dicha infraestructura, aS1 como la coherencia de su posi· 
cİonamİento estrategico con la estructura de su red y oferta de servicios. 

Asimismo, se valoraran los acuerdos celebrados con titulares de redes 
e infraestructuras ha.biles para la prestaciôn de servicios de telecornu
nİcaciones que na hayan afecta.do estas, en exCıusiva, al uso de otro ope
radar habilitado. Particularmente, se tamara en cuenta la extensiôn de 
las infraestructuras y redes y su inmediata disponibilidad para la pres· 
taci6n de servİcios. 

Grupo 11. Plan de negocio y estrat,egia comercİal. En su eva1uaciôn 
se tornaran en consideraciôn los meritos de los apartados a), c), d) y j). 
Se va.lora.ran, en particular, las inversiones a las que se cornprometa. el 
licitador y, en especial, la." relacionadas con el bucle de abonado, asi como 
la propuesta de tarifas ma:xİrnas garantİzadas. 

Grupo ın. Informaci6n empresarial y :financİera. En su evaluaciôn 
se tomarıi.n en consideraciôn los rnerİtos de los apartados a.), d) y e), 
valorandose la viabilidad y desarrollo futuro de la empresa licitadora en 
su entorno cornpetitİvo. 

Para valorar corno rneritos la capacidad y solvencia de aquellos par· 
ticipes de la. empresa licitadora se tendrıi. especİalmente en cuenta el com
promiso expreso de mantener las particİpaciones con derecho a voto de 
estos en el capital de la sociedad an6nirna concesionaria durante un rninimo 
de cinco aftos, contados desde la forrnalizaciôn del contrato concesionaL. 
A estos efectos, se explicitarıin las garantias que respaldan el cumplimiento 
del compromİso de estabilidad accionarial. 

No obstante, se considerara que se rnantiene la estabilidad accionarial 
cuando se incorporen nuevos socios, siernpre que dichas İncorporaciones 
supongan: 

a) Una aportaciôn de valor a los fines de la ernpresa, 
b) Las incorporaciones se verifiquen mediante ampliacİones de capital 

en la que todos los socios antiguos cedan sus derechos a los nuevos de 
ma.nera proporcional a sus participa.ciones con derecho a voto. 

c) Que la participaciôn de los nuevos socİos resultante de las sucesİvas 
ampliadones no supere e125 por 100 del valor de las acdones con derecho 
a voto. 

Grupo IV. Contribuciôn tecnica, industrial, social y al desarrollo de 
las telecomunicaciones. En su evaluaciôn se tornaran en consideraciôn 
10s meritos de los apartados f), g) y h). En pa.rtİcular, se valora.ra el com
promiso de los licİtadores para la creacİ6n de empleo corno consecuencİa 
del otorgamiento de la licencia, referido a. uno, dos, cinco y diez afios 
desde la fecha del otorgamiento, aS1 como los esfuerzos a los que se com" 
prorneta el licitador para evİtar que existan areas desfavorecidas en la 
extensiôn de su red. 

Asirnİsrno, se valorara.n, en especial, las a.portacİones econôrnica.s y 
de otra naturaleza para la financiaciôn de actividades de 1 + D, para el 
desarrollo del uso de las telecornunicacİones y la forrnacİôn de personal 
que se realizarıi.n en entidades publicas 0 privada.", sİn animo de lucro. 

En todo caso, la Mesa de Contrataci6n tendra en cuenta en sus valo
raciones, principalmente, las posibles garantias pecuniarias ofrecidas por 
los licitadores atribuyendo, en consecuencia, a los avales valor superior 
al correspondiente al de otras garantias. 

CAPf'ruLO II 

Resoluci6n del concurso 

Clıiusula 17. Resoluci6n del concur'so.···Una vez concluido el trabajo 
de evaluaci6n descrito en las clausulas anteriores, la Mesa de Contratacİ6n 



forrnulara la propuesta de adjudicaciôn del concurso que elevara al Minis" 
tro de Fornento, en los terrninos previstos en el articulo 89 de la Ley 
de Contratos de las Adrninistraciones Pı1blicas. 

El Ministro de Fornento tendra, alternativarnente, la facultad de adju
dicar el concurso de acuerdo con la propuesta de la Mesa de Contrataciôn 
o declarar desierto el concurso. El Ministro de F'ornento sôlo resolvera 
de forrna diferente a la propuesta de la Mesa de Contrataciôn por razones 
de interes general. La resoluciôn separandose de la propuesta de la Mesa 
debera ser rnotivada. 

Conforme al artkulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de 
Regirnen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Comı1n, la resoluci6n del 6rgano de contrataci6n pone:fin 
ala via administrativa. 

Clausula 18. Notiflcad6n y p~lb{;lcad6n de la r·esol~./.Ci6n.~La reso" 
luci6n por la que se adjudique el contrato, una vez acordada por el Ministro 
de F'ornento, sera noti:ficada a quien resulte adjudicatario del concurso 
y a todos los partidpantes en la licitaciôn y, despues de forrnalizada, se 
cornunicara al Registro Pı1blico de Contratos. 

La resoluciôn se publicara en el "Boletin O:ficia.l del Estado». 

TİTULO ıv 

Actuaciones posteriores a la resoluciôn de otorgamiento 
de la concesiôn 

Clausula 19. Garantia definitiva.~El adjudicatario del contrato esta 
obligado a constituir la garantia de:finitiva en la Caja General de Depôsitos 
o en sus sucursales, a disposiciôn del Ministro de F'ornento, en el plazo 
de quince dias desde que se le notifique la adjudicaciôn definitiva por 
una cuantia de 6.000 rnillones de pesetas, na siendo admisibles los avales 
constituidos por entidades aseguradoras de acuerdo con la establecido 
en la disposici6n adicional segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviernbre, 
sobre ordenaciôn y supervisiôn de los seguros privados. 

Asirnismo, en el plazo de quince dias y en caso de que, con cargo 
ala garantia definitiva, se hagan efectivas penalidades 0 indernnizaciones, 
el adjudicatario debera reponer 0 ampliar la garantia en la cuantia que 
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resoluciôn. 

Clausula 20. Fot'Yna.limd6n del contrato.~El contrato se forrnalizarıi. 
en docurnento adrninistrativo, dentro del plazo de treinta dias a contar 
desde el dia siguiente al de la notificaciôn de la adjudicaciôn, constituyendo 
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pı1blico, 
pudiendo, no obstante, elevarse a escritura pı1blica cuando 10 solicite el 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

Antes de la formalizaci6n del contrato, el adjudicatario debera pre" 
sentar los justi:ficantes de haber constituido la garantia definitiva y el 
cumplirniento de los cornprornisos expresos que puedan haberse formulado 
conforrne a 10 dispuesto en las clausulas 8. ay 9. a 

Asirnisrno, el adjudicatario debera acreditar que tiene suscrito y desem" 
bolsado en el rnornento de lafirrna del contrato la cuantia de 15.000 rnillones 
de pesetas, correspondientes al 50 por 100 del capital social rnİnirno exi
gible a la sociedad an6nima adjudicataria, que se esta.blece en 30.000 milJo
nes de pesetas. E150 por 100 restante debera estar suscrito y desernbolsado 
en los dos anos siguientes, contados a partir de la fecha de la firma del 
contrato. 

El documento administrativo en el que se forrnalice el contrato con
tendra las rnenciones deterrninadas en el artkulo 55 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas y en el articulo 216 del Reglamento Gene 
ral de Contrataci6n del Estado. En todo caso, al contrato que se formalİce 
se uniran como anexos un ejemplar del presente plİego de clausulas, asi 
como la documentaci6n incluida enlos sobres 2 y 3 presentada al concurso 
por el adjudicatario, los cuales seran :firmados por este, considerandose 
a todos los efectos parte integrantes del contrato. 

La concesiôn y su titular, asİ corno los datos y circunstancias que sean 
pertinentes, se inscribiran en el Registro General de Operadores y Pres· 
tadores de Servİcios, a que se refiere el articulo l.dos.2, letra n) de la 
Ley 12/1997, de 24 de abril. 

Asimismo, el titular debera acreditar ante el Ministerio de F'omento, 
antes del inicio del servicio, haber presentado ante la Delegaciôn, Admi
nistraci6n u Oficina Liquidadora de Hacienda la autoliquidaci6n del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
tados, de conforrnidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por eJ que se apnıeha el texto refundido de la Ley que regula 
dicho irnpuesto y demas disposiciones aplicables. 

Clausula 21. Gastos imputables al adju&icatario.~eran de cuenta 
del adjudicatario todos los gastos y tributos derivados de la licitaci6n, 
formalizaciôn y curnplirniento del contrato, asİ como los de anuncio de 

la licitaciôn, que deberan ser justi:ficados con caracter previo a la for" 
rnalizaciôn del contrato. Ademas de los gastos seitalados, el adjudicatario 
ingresara en el Tesoro la cantidad que haya debido 0 deba ser abonada 
por la Adrninistraci6n en concepto de gastos derivados del procedirniento 
de adjudicaci6n, incluido, en su caso, el irnporte a satisfacer en contra
prestaciôn de contratos de asistencia, consultoria 0 sirni1ares que tengan 
por causa directa el otorgamiento de la concesi6n a que se refiere el pre
sente pliego. En todo caso, la oferta de los licitadores habra de contener 
el compromiso expreso de satisfacer dichos gastos. 

TlTULOV 

Regimen de la concesi6n 

Clausula 22. Plazo de la concesi6n e inverS'i6n m'[ninw,~De acuerdo 
con la establecido en el articulo 9 del Reglamento Tecnico, la concesiôn 
se oto:rgarıi. por un plazo de duraciôn de treinta a.nos. 

La inversi6n minima exigida para la explotaciôn del servicio durante 
los primeros cinco anos, es de 100.000 mİllones de pesetas, debiendose 
comprorneter en el primer ana al rnenos el 30 por 100 de dİcha cantidad. 

Clausula 23. Derechos del concclYiooorio.···Al concesionario le corres
ponden ademas de los derechos que se establecen con caracter general 
en la secci6n I, del capitulo ili, del titulo TV, del Reglamento Tecnico, 
los siguientes derechos: 

a) Ala ocupaci6n del domİnio pôblico necesarİo para la prestaci6n 
de los servicİos y el establecİıniento de infraestructuras. as} como al esta" 
bleciıniento de serviduınbres y limitaciones, en los tenninos previstos en 
el articulo 17 del Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio. 

b) A establecer la red e infraestructuras necesarİas para la prestadôn 
del servido final telef6nico basico y los servicios portadores, asi corno 
la red digital de servicios integrados de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 25 del Reglamento Tecnico. 

c) A la adjudicaci6n de bloque de numeraci6n, de acuerdo con la 
normativa aplicable y en condiciones objetiva.s, transparentes y no dis
criminatorias, de acuerdo con la establecido en el articulo 27 del Regla, 
mento Tecnico. 

d) A percibir las tarifas del servİcio en los terıninos previstos en 
el articulo 28 del Reglamento Tecnİco. 

e) A celebrar contratos y acuerdos y a pertenecer a organismos de 
telecornunicaci6n, reconociendosele capacidad para celebrar contratos, 
acuerdos y Convenios con entidades operadoras de servicİos de teleco" 
rnunicaciôn, pôblicas 0 privadas, nacionales 0 extranjeras, asi como para 
pertenecer y participar en los organisrnos y organizaciones internacionales 
de teleconıunicaciones. 

No obstante, cuando la celebraci6n de dichos Convenios 0 acuerdos, 
asi corno la participaciôn en los organisrnos y o:rganizaciones de teleco
municaciones citados, afecten ala prestaciôn de los servicios objeto de 
esta concesi6n, requeriran la autorizaci6n de la Adrninistraciôn. 

e) Cualesquiera otros que se deriven de estas normas 0 le corresponda 
como concesionario, en virtud de la establecido en la legİslaciôn de con" 
tratos de las Administraciones Pôblicas. 

Clausula 24. Obligacioru?s del concesionario.~El concesionario esta 
obligado al cumplimiento fiel y exacto de los terminos de la concesi6n, 
con pleno respet.o a los derechos y 1ibert.ades reconocidos en la Cons" 
tituci6n. Seran obligaciones del concesionario, adernas de las senaladas 
con caracter general en la secci6n I, del capitulo ili, del titulo TV, del 
Reglanıento Tecnico, las siguientes: 

a) El concesionario facilitara el acceso a sus redes de telecomuni· 
caciôn a todos los operadores de servicios que 10 deseen para permitir 
la interconexiôn de circuitos y la interoperabilidad de los servicios, en 
los terminos previstos en el articulo 18 del Reglarnento Tecnico. 

b) En Jos terminos previstos en eJ articulo 29 deJ Reglamento Tecnico, 
el coltcesionario tendra la obligaciôn de suministrar informaci6n anual 
porrnenorizada sobre los costes del servicio final telefônico basico, del 
servicio portador de alquiler de circuitos, asİ como del servicio de inter
conexi6n para la prestaci6n del mismo por otros opera.dores. 

c) En los terrninos previstos en el articulo 30 del Reglamento Tecnico, 
el concesİonario tendra la obligaci6n de presentar anualmente a la Corni" 
si6n del Mercado de Telecomunİcaciones cuentas separadas por actividades 
para el servİcio telef6nico basico para el servicio de interconexi6n y para 
el servicio de alquiler de cİrcuitos. 

d) El concesionario estarn obligado a prestar los servİcios objeto de 
la concesi6n con sonıetimiento a los principios de neutralidad, transpa-



rencia y no dİscrimİnaciôn, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 31 
del Reglamento Tecnİco. 

e) Asimismo, el concesionarİo debera comunicar obligatoriamente al 
Mİnİsterİo de Fomento cualquİer acto 0 negocio jurfdİco que İmplique la 
cesiôn de sus acdones, en uno 0 varios actos, en un porcentaje superior 
al 25 por 100 de su capİtal, 80 efectos de la preceptiva autorİzacİôn, ta1 
y como esta.blece el art:iculo 11 del Reglamento Tecnİco. 

f) Ademas, el concesİonario estani sujeto al resto de 18013 obligaciones 
que se deriven de la aplicaciôn del Reglamento Tecnİco, y con carıi.cter 
general a las que se establecen en el artkulo 162 de la T~ey de Contratos 
de las Admİnİstracİones publicas. 

Chıusula 25. Reg'inwn tribut,ar'io y (JCon6m1.cofinanc1'ero de la con· 
cesi6n.~1. Regİmen trİbutarİo: El concesİonario debera satİsfacer, de con· 
formidad con 10 dİspuesto en el articulo 10.4 del Reglamento Tecnico y 
con las demas normas que resulten de aplicacİôn: 

a) El canon anual por reserva de domİnİo publico radİoelectrİco, pre· 
vİsto en el articulo 7.3 de la Ley de Ordenacİ6n de las Telecomunİcacİones, 
modificada por el 9rtfculo 32.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, 
de Medİdas Fİscales, Adminİstrativa.'3 y de Orden Social; en el Real Decre· 
to·ley 2/1996, de 26 de enero, y en la Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se :fija la cuantia del mİsmo, cuando utilice dicho domİnio 
pı1blico, de conformidad con 10 prevİsto en el artfculo 17 del Reglamento 
Tecnİco, y en las chi.usulas de este pliego. 

b) El canon concesional anual establecido en la disposiciôn adicional 
duodecima de la Ley de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, İntroducİda 
por el artkulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2074/1995, de 22 de dİciembre. 

Todo ello sin perjuicio de 1013 tributos exigibles por las normas fiscales 
aplicables por las distintas Administraciones publicas. 

2. Regİınen econômico·fİnancİero: El concesİonario tendra derecho 
a percİbir el İınporte de las tarifas a abonar por 1013 usuarios de 1013 servicios 
objeto de la concesİôn, deterınİnado conforme 80 10 prevİsto en el 9rtfculo 28 
del Reglamento Tecnico. 

Clausula 26. Equilibr'io econ6rrı1.co-firuıru::iero de la concesi6n.~Los 
servidos objeto de la concesiôn se prestaran en regİmen de competencİa 
y no supondra alteracİôn del equİlibrio econômico-:financiero, nİ dara. dere
cho 80 indemnizadôn por alteradôn del referido equilibrİo la entrada de 
nuevos competİdores en la prestacİôn del servicİo, ni la alteracİôn de las 
condİcİones de prestacİôn que se derİven de la adaptaci6n de la normativa 
nacional vigente 80 las normas coınunitarias, de conformidad con 10 esta· 
blecido en el articulo 12 del Reglamento Tt~cnico. 

Tampoco supondra alteraciôn del equilibrio econômico·financiero de 
la concesiôn, ni dara derecho a indemnizaciôn la imposici6n, por dispo
siciôn legal, del pago de una tasa por la asİgnaci6n de numeracİ6n a la 
que se refİere la clausula 36, y la imposid6n de obligaciones de servİcio 
publico por el Gobierno sobre 1013 servicİos objeto de la concesi6n. 

Clausula 27. Bienes afectos al servicio.~De acuerdo con 10 senalado 
en el articulo 23 del Reglamento 'l'ecnİco y de Prestad6n del Servicio 
Telefônico Basico y de 1013 Servİcios Portadores, todos 1013 equipos, aparatos, 
dispositivos y sistemas necesarios para la prestaciôn del servicio quedanin 
afectos al mİsmo y se detallaran en documentos separados que se adjun
taran al documento concesional. 

A efectos de la determinacİôn de 1013 bienes que se encuentran afectos 
o desafectos al servicio, la Secretarıa General de Coınunicaciones, previa 
audiencİa al concesionarİo y mediante resolucİôn motivada, podra aprobar 
relaciones de bienes que se consideren afectos 0 no afectos al servicio. 
Dichas relaciones podran ser modificadas y actualİzadas peri6dicamente. 

El concesİonario esta obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicİo y a reponerlos periôdicamente cuando les alcance una 
sİtuaci6n de envejecİmİento tecno16gİco, sİn que, en nİngun caso, esta obli· 
gaci6n genere el derecho 80 obtener indemnİzacİ6n. 

Cuando la concesi6n se extinga por transcurso del plazo concesİonal, 
1013 bienes que na hayan sido afectados a la prestaci6n del servİcio con
tinuaran perteneciendo 80 su propietario y 1013 bienes afectos pasanin 80 

propiedad de la Administracİ6n del Estado, que debera. indemnİzar al con
cesİonarİo por la parte no amortİzada de dİchos bİenes. El plazo 80 que 
hace referencia el articulo 165.2 de la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Pı1blicas sera el de un ano antes de la reversi6n por expiraci6n 
del plazo concesionaL. Las inversiones en bienes que se declaren afectos 
al servicio cuyo perfodo de amortizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesiôn, incluida, en su caso, la pr6rroga, 
deberan ser previamente autorizadas por la citada Administracİ6n. 

En 1013 supuestos de extinciôn de la concesi6n por causas dİstintas 
del transcurso del plazo concesional, el regimen de reversİ6n de 1013 bİenes 

e instalacİones afectos ala prestaciôn del servİcio sera el establecİdo con 
canicter general en la Ley de Contratos de las Admİnİstraciones publicas. 

Clausula 28. Relaciones laborales.~Para la ejecuci6n del contrato, 
el concesİonario contratara el personal laboral necesario para la satis
factoria prestaciôn del se:rvİcİo. Dicho personal dependera exclusİvamente 
del concesİonario, que queda obligado respecto de aquel al cumplimiento 
de 18013 obligaciones vigentes, especialınente en materia de legislaci6n labo
ral, de segurİda.d socİal y :fiscaL En ca.so de sucesİôn en la. tİtula.rİda.d 
de la.s relaciones laborales respecto del personal que preste sus servicios 
en la explotacİôn del servİcİo objeto de la concesİôn, se estara. a. 10 esta
blecido en la.s nonnas laborales y Convenios colectivos en vigor. 

La Admİnİstraci6n del Estado es del todo ajena a las relaciones de 
cualquier indole que pudieran exİstir entre el concesionarİo y el referido 
personal. 

El concesionario procedera inmediatamente, si fuera preciso, ala sus· 
tituci6n del personal que resulte necesarİo de forma que la ejecucİ6n del 
contrato quede siempre garantizada. 

Clausula 29. Inspecci6n y direcci6n por la .4dministmci6n. ~El Minİs" 
terio de Poınento, conforme a 10 establecido en el articulo 156 de la Ley 
de Contra.tos de las Administracİones Püblicas, ejercera los poderes de 
policfa necesarİos para asegurar el correcto cumplimiento de las obliga
cİones del concesİonarİo y la buena marcha del servicİo objeto de la 
concesi6n. 

A 1013 efectos de 10 establecİdo en el parra.fo anterİor y de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 46 del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn 
del Servİcio Telefônico Basİco y de 1013 Servİcİos Po:rtadores, el Mİnİsterio 
de Fomento podra İnspeccionar la actividad del concesionario cuantas 
veces 10 estime oportuno, tanto de oficio como a consecuencia de petici6n 
fundada de persona fisica 0 juridica legitimada para formularla. La ins· 
pecciôn t.ecnica sera realİzada por la Inspecci6n de la Secretarıa General 
de Comunİcacİones del Minİsterio de Fomento. 

El concesİonario estani obligado a poner a disposİcİôn de 1013 Inspec" 
tores la ini"ormaciôn, instalaciones, equipos y medİos de que dispongan 
y sean requeridos por la Inspecciôn para realizar adecuadamente su fun 
ciôn inspectora. 

Los informes e1aborados por el ôrgano de inspecci6n de la Secretaria 
General de Comunİcacİones del Mİnİsterİo de Fomento servİrıi. para que 
esta pueda. dar la.s instrucciones oportunas al concesionario, que estara 
obligado a cumplirla.s, a efectos de garantİza.r la prestacİôn correcta y 
continuada. del serVİcio y la. adecuaci6n y efica.z utiliza.ci6n del dominio 
pı1blico radİoeıectrico. 

Clausula 30. Responsabilidad del c01wesionar'io.~El contrato se eje· 
cutara a riesgo y ventura del concesionario, siendo de su cuenta la indem· 
nizaciôn de todos 1013 danos que se causen, tanto a la Administraci6n 
cont.ratante como a t.erceros, como consecuencİa de las actuaciones que 
requiera la ejecuciôn del contrato, salvo aquellas que sean efecto dİrecto 
e İnmedİato de una orden de la Admİnİstracİ6n 0 cuando el dano se pro" 
duzca por causa imputable a la misma, de acuerdo con 10 establecido 
en 1013 artfculos 99 y 166 de la Ley de Contratos de las Admİnİstracİones 
püblicas. 

El concesİonario respondeni de cualquier reclamaciôn judicial y extra· 
judİcia.l de terceros dirigİda. contra. la Administra.cİ6n y derİvada. de la. 
actuaci6n de aquel, salvo en 1013 casos establecidos en el parrafo anterior. 

Clausula 31. lncumplimiento del cO'fl . .cesionar'io.~En caso de İncum
plimiento del concesionario de los compromisos que haya asumido en 
la oferta., su responsabilida.d quedani limitada, sin perjuicİo de 10 esta
blecido en el articulo 114 de la Ley de Contr4tos de las Administraciones 
Publicas, al importe de las garantias especificas que se hayan constituido, 
conforme 80 10 establecido en este pliego y en la Ley de Contratos de las 
Admİnİstraciones Pliblİcas, y se hara efectiva exclusİvaınente medİante 
la ejecuci6n de las mismas. 

En el supuesto de que el concesİonario İncumpla 1013 plazos a 1013 que 
se ha coınprometido en su oferta tecnica y econ6mica para el estable
cİmİento de la infracstructura de red necesarİa para la prestaciôn del 
servicio, as} como la obliga.ciôn establecida. en el parrafo segundo de la 
clausula 39, ya sea uti1izando redes 0 infraestructuras existentes ya sea 
construyendo la.s İnfraestructuras necesa.ria.s para ello, la. Admİnİstracİ6n 
podra optar indistintamente por la resoluci6n del contrato 0 por la impo
sİcİôn de una. penalidad por cada. d:ia. de İncumplimİento de cİnco millones 
de pesetas. 

Cuando las pena.lidades a.lcancen la cifra de 2.500 millones de pesetas, 
el 6rgano de contrataci6n esta.ra faculta.do para proceder 80 la. resoluciôn 
del mismo 0 acordar la continuidad de su ejecuci6n con imposici6n de 
nuevas penalidades. 

El importe de las penalidades no excluye la İndemnizaci6n de danos 
y perjuicios a que pueda tener derecho la Administraci6n, originados por 
la demora del contratista. 



En todo caso, la constituci6n en mora del contratista no requerini 
apercibİmiento 0 intimacİ6n por parte de la Administraci6n. 

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase, ademas, 
perturbaci6n grave y no reparable por otros medios en el servicio pübhco 
y la Administraci6n no decidiese la resoluci6n del contrato, podra acordar 
la intervenci6n del mismo hasta que a.quella desaparezca. En todo caso 
el contratİsta debera abonar a la Admİnİstraci6n los daitos y perjuicios 
que efectivamente le haya irrogado. 

En todo caso, cualquier otro incumplimiento por parte del concesio" 
nario podni dar lugar a la aplicaci6n del regimen sancionador tal y como 
se dİspone en el articulo 47 del Reglamento Ttknico y de Prestaci6n del 
Servicio Final Telef6nico Basico y de 10s Servicios Portadores, en e1 titulo 
IV de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones y demas normatİva 
aplicable. 

Clausula 32. Modificaci6n de la con.cesi6n.-De acuerdo con 10 dis
puesto en los articulos 60 de la Ley de Contratos de las Adminİstracİones 
Püblicas y 12 del Reglamento Tecnİco y de Prestaci6n del Servİcİo Fİnal 
Telef6nico Basico y de los Servicios Portadores, el Ministro de Fomento 
podrıi modİficar la concesi6n en los termİnos y con los efectos que se 
disponen en los artıCl1los 102 y ]64 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Piiblicas, y sin perjuicio de la'l facultades que en materia 
de interpretaci6n de contratos tiene atribuİdas la Comİsi6n del Mercado 
de las Telecomunİcacİones por la Ley 12/1997, de 24 de abrİl, de Lİbe" 
ralizaciôn de las Te1ecomunicaciones. 

Clausula :3:3. CeS1:6n de la, coru:es'l6n.-E1 Minİst.ro de Foment.o podra 
autorİzar, expresamente y con caracter previo, la cesİ6n a un tercero de 
los derechos y obligaciones derİvados del contrato en los termİnos previstos 
en el articl110 115 de la Ley de Contratos de las Administraciones Püblicas 
y 11 del Reglamento Tecnico, siempre que el cedente haya realizado la 
explotaci6n al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo 
de duracİ6n del contrato y que el futuro concesİonarİo reüna la capacidad 
para contratar de aCl1erdo con la Ley de Contratos de las Adminİstraciones 
püblicas. 

T~a cesi6n de acciones por cua.lquier titulo de la sociedad concesionaria 
que representen el 25 por 100 de su capital, en un solo acto 0 en actos 
sucesivos, se equiparara a la cesiôn de la concesi6n. 

Clausula 34. Extirwi6n de la coru:e.5ti6n.-La concesi6n se extinguira 
por las causas establecidas en la Ley de Contratos de las Admİnistraciones 
Püblicas y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 14 del Reglamento 
Tecnİco y de Prestaciôn del Servicio Final Telefônico Basİco y de los 
Servicİos Portadores. 

TİTULO Vi 

Regimen de prestaci6n del servicio 

Clausula 35. Caracterfsticas t.ecrıicas del ser'Vicio.· .. ·Las caracteristj. 
cas tecnİcas del servİcio se ajustaran a 10 establecido en el titulo ın del 
Reglamento 'l\knico y de Prestaciôn del Servido Final Telef6nico B1sico 
y de los Servİcios Portadores. 

Clausula 36. AStigruıci6n dentım,eracü5n.-En el marco del Plan Nacİo
nal de Numeraci6n para los Servicios de Telecomunicaci6n, aprobado por 
Acuerdo de Consejo de Mİnİstros en su reunİ6n del dia 14 de novİembre 
de ]997, la Comisi6n del Mercado de Te1ecoml1nicaciones asignara al con· 
cesİonarİo los bloques de numeraciôn necesarİos para la prestaciôn del 
servicİo, de acuerdo con la normativa aplicable y en condicİones objetivas, 
transparentes y no discrİminatorias. 

La Comİsiôn del Mercado de Telecomunicacİones velara por la correcta 
utilizaci6n de los recursos pı1blicos de numeraci6n asignados. 

Cuando por necesİdades tecnİcas 0 por modificaciones en el sİstema 
de numeracİ6n exİgİdas por la Admİnistraci6n sea precİso el cambio de 
determİnados bloql1es de nl1meracİôn asİgnados al concesİonarİo, este cam
bio no le dara derecho a İndemnİzacİôn. 

Clausula 37. Interconexi6n de la.s redes.-En los terminos de 10 esta
blecido en el articul0 ıs del Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del Servicio 
Final Telefônico Basİco y de los Servİcİos Portadores, el concesionarİo 
facilitara el acceso a sus redes de telecomunicaci6n a todos los operadores 
de servicios que 10 deseen, para permitir la interconexi6n de circuitos 
y la interoperabilidad de los servicios. 

El concesionario tiene derecho a la İnterconexİ6n de sus redes con 
los del resto de operadores de servİcios, En este sentİdo las tarifas y 
condİcİones de İnterconexi6n a la red que explota el operador dominante 
para la prestaciôn del servicİo, seran 1as que se determİnan en la Orden 
de ıs de marzo de 1997 del Mİnİsterio de Fomento, asi como en las adap· 
tacİones ql1e se efectüen en cl1anto a plazos, fechas y demas aspectos, 

precisos para garantizar el prİncipio de İgualdad de trato con los demas 
operadores. 

Los aCl1erdos de İnterconexİôn seran hbrementefİjados entre las partes, 
resolvİendo el ôrgano competente si no se llegara a un acuerdo satisfactorİo 
entre ellas. 

Clausula 38. Modalidades de pre&ta.ci6n.···De acuerdo con 10 estable
cido en el articul0 36 del Reglamento Ttknİco y de Prestaci6n del Servicİo 
Final Telefônico Basico y de los Servicios Portadores, el servicio final 
telef6nİco basİco se podra prestar por el contratİsta medİante servicİo 
regular de abonado y medİante servicİo ofrecido al piiblico a traves de 
cabinas, locutorİos 0 instalaciones simİlares. 

Tanto en los servİcios finales como en los portadores, las facilidades 
adİcİonales basİcas seni.n de prestacİôn obligatorİa para el contratista, 
mientras que 1as faci1idades adicionales no basicas senin de prestaciôn 
condİcİonada a la capacİdad real del contratİsta, sİendo su contratacİ6n 
voluntaria por el abonado, 

Clıiusula 39. Exterısi6n y caUdad.-A partir del 1 de maya de 1999, 
para que el concesionario pueda intervenir en el curso del tnti'İco telef6nico 
basico con destino u origen en una determinada provincia, medİante pro~ 
cedimientos de selecciôn 0 preasignaciôn de operador, este debera esta" 
blecer prevİamente un punto de İnterconexİ6n en dİcha provİncia; todo 
ello sİn perjl1İcİo de los objetİvos ql1e en cl1anto a extensİ6n de los servİcİos 
se fijen por el Minİsterİo de Fomento. 

Asimismo, la prestaci6n delservicio telefônico basico de larga distancia 
-provincial, interprovincial 0 İnternacional- en una determinada Comu
nidad Autônoma, conllevara para el concesionario la obligacİôn de ofertar 
acceso local propio 0 arrendado mediante contratos de cinco 0 mas afios 
de duraciôn, al menos al 5 por 100 de sus clientes en dicha Comunidad 
Autônoma, a partİr del segundo ana desde el inicİa de esta act.İvİdad. 

Ellicİtador indicara en su anteproyecto tecnico el calendario prevİsto 
para el despliegue progresİvo de su red. 

El concesİonarİa queda abligado a prestar el servİcİo telef6nİco basİco 
con un nivel superior al umbral de t01erancia y al umbral minimo de 
calidad que se fijan en el anexo V, pudiendo ser este modİficado por el 
Ministerio de Fomento. Respecto a los servicios portadores, seran de apli
caci6n las obligacİones de calidad establecidas en el Reglamento Ttknico 
y de Prestaci6n de1 Servicİa Portador de Alquiler de Cİrcuİtas, aprobado 
por Real Decreto 1558/1995, de 21 de septiembre, E1 incump1imiento del 
umbral minİmo de calidad 0 el incumplimiento del umbral de tolerancia 
durante tres meses consecutivos daran lugar a la aplicaci6n del regimen 
sancİanador de la Ley 31/1987, de Ordenacİ6n de las Telecomunicaciones, 
y la reİteracİ6n en la İmposİci6n de sancİones dara.n derecho ala Admİ
nistraciôn General del Estado a inicİar las acciones previstas en la Ley 
de Contratos de las Adminİstraciones Piiblicas para el supuesto de incum
phmİento del contratİsta. 

La aplicaciôn del regimen sancionador previsto en la Ley 31/1987, 
a que se re:fiere el apartado anterİor, no excluye las posİbles responsa" 
bilidades en que pueda incurrir e1 concesİanario frente a las usuarİas 
de los dİstintos servicios por el incumplimiento de las condicİones propias 
de los contratos partİculares de cada uno. 

Clausula 40. Certificacü5n de equipos.-La comercializacİ6n y venta 
de eql1İpos termİnales, en los terminos en que estos equipos se regulan 
en el articulo 22 del Reglamento Tecnico y de Prestacİ6n del Servİcio 
Fİnal Telef6nİco Basİco y de los Servİcİos Portadores, se efectuara. libre
mente en el mercado. 

En los terminos regulados en el cİtado articulo 22, todos los equİpos 
terminales destinados a conectarse directa 0 indirectamente a la red debe" 
ran acomodarse, en materİa de certi:ficaci6n y homologaci6n, a 10 dİspuesto 
en la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones y en el Real Decreto 
1787/1996, de 19 de julio. 

Clausula 41. Fecha de inido del servicio.-En el anteproyecto tecnico 
se İndİcara. la fecha de İnİcİo del servİcİo final telef6nİco basİco y del 
servicio de alquiler de circuitos, En ningiin caso podrıi ser esta superior 
a un afio, desde el otorgamiento de la concesiôn. 

ANEXOT 

Aspeclos que deberan desarrollarse en eI apartado 2.2 (anteproyecto 
tecnico) de la oferta tecrllca y econômİca 

Introducci6n 

En este apartado se incluİra una descripcİ6n que desarrolle brevemente 
el contenİdo y los objetİvos del proyecto. 



1.1 Arquitectura de la red. 

1.1.1 Paramet.ros globales de diserLO: 

Elhcitador aportara los parametros globales que se han utihzado para 
el disef10 y dimensionado de la red de telecomunicaciones. 

1.1.2 Topologia de la red y tecnologias utilizadas en su construcciôn: 

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 principales elementos e interfaces que la componen. 

Descripciôn detallada de la topologi'a y dimensionamiento de la red 
empleada. 

Equipos y tecnologias a utilİzar. 

1.1.3 Requisitos tecnicos y aspectos de cahdad: 

En este apartado se detallaran los requisitos tecnicos y aspectos de 
calidad que se esperan obtener en los puntos mas signi:ficativos de la 
red. 

1.1.4 Seguridad y con:fidenciahdad: 

Los licitadores deberan concret.ar que facihdades est.an dispuestos a 
suministrar en funciôn de las caracteristicas tecnicas de la red para ase· 
gurar la confidencia1idad de las comunicaciones y en ql1e forma pondra,n 
a disposiciôn de la al1toridad competente la informaci6n que les pl1eda 
ser sohcitada por esta para garantİzar 10 establecido en el articulo 2 del 
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n 
del Servicio Telefônico Basico y de los Servicios Portadores. 

1.1.5 Modelo de gesti6n de la red: 

Se describiri el sistema de gesti6n de red ql1e sera implantado debiendo 
mencionarse entre otros apartados los sigl1ientes: 

Funcİones principales del sistema de gesti6n. 
Niveles de al1torizaciôn, a consegl1ir mediante aplicaciones informaticas 

de gesti6n a desarro11ar 0 implantar. 

1.1.6 Planes de operaciôn, de mantenimiento preventivo y de recl1-
peraci6n de incidencias: 

En este apartado debera incluirse informaciôn relativa a los planes 
de operaciôn y mantenimiento especificando los periodos de revisiôn. Anıi
loganıente, en 10 ql1e se refiere ala recl1peraciôn de incidencias, con indi· 
caciôn del tiempo medio de recuperaci6n de incidencias, con indicaci6n 
del tiempo de reparaciôn de averias por abonado. 

1.1.7 Interconexi6n e interoperabilidad: 

Los hcitadores deberan plant.ear en este apartado los requisitos de 
I1na red abierta, es decir, con garantias de interconexiôn de redes, inte
roperabilidad de servİcİos y compatibİlidad de equipos terminales, I1tİ

lİzando interfaces normahzados internacionalmente, en especial a nivel 
europeo, de manera ql1e los abonados de I1na red pl1edan acceder a servicios 
soportados por otras redes. 

1.2 Infraestructura de la red. 

La informaci6n reql1erida en este capitl110 sobre la constitl1ciôn de 
la red a instalar se aportara para diferentes etapas en el tiempo desde 
el otorgamİento de la concesi6n, correspondientes a uno, dos, cinco y 
diez afios posteriores y final del proyecto. 

1.2.1 Red de transporte: 

Se describinin en concreto los aspectos que se citan a continuaci6n: 

Arquitectura de la red de transporte. 
Medios fisİcos de transmİsiôn (tipo y nümero de canales) empleados 

en cada enlace (incluidos los canales retorno). 
Modos de transmisiôn en los enlaces: Jerarquias digitales 0 grupos 

de canalİzaci6n anaıôgicos. 
Modos de conmutaci6n. 

Se analizaran los factores de la red ql1e determinan la calidad del 
servicio en este tramo de la mis ma. 

Tambien se realizara una jl1stificaciôn de cômo los medios tecnicos 
utilizados proporcionan un servicio adecuado en este tramo de la red. 

1.2.2 Red de acceso: 

Se detallani la descripci6n tecnica de la red. 

1.2.3 Capacidad: 

Se detallaran los se.rvicİos que la red de telecomunicaciones sea capaz 
de soportar. 

1.2.4 Infraestructura civil: 

El licitador debera incll1ir en este apartado el diseı\o de la infraes
tructura civil delİmitando los tendidos, las canalİzaciones y otros elementos 
de obra civiL. El tendido e instalaciôn de la red se ajustara a la normativa 
municipa.l correspondiente, siendo dicha instalaci6n subterninea en aque-
110s municipios que asi 10 tengan establecido en su respectivo instrumento 
de planteamiento urbanistico. 

1.2.5 Infraestructuras de terceros y derechos de paso: 

Se establecera una previsi6n de los derechos de paso y de la infraes
tructura de terceros a utilizar, tanto civil como de telecomunicaciones. 
En particular, se especificara las caracterısticas de I1tilizaci6n de las redes 
de acceso arrendadas. 

1.3 Plan de implantaciôn: 

1.3.1 Plani:ficaciôn: 

Se detallara en este apartado el plan de despliegue de la red, indicando 
los compromisos de extensiôn en el tiempo. 

Zona de servicio geogrıifica objetivo de la red a nivel general (plano 
de escala 1:2.000.000 ô prôxima disponible). 

Detalle de desplİegue en un municipio 0 distrito municipa.l de poblaciôn 
entre 50.000 y 200.000 habitantes (plano escala 1:25.000 ô prôxima dis
ponible). 

ANEXOII 

Aspectos que deberan desu:rrollu:rse eu eI apu:rtado 3 (plan de uegocio 
y estrategia comercial) de la oferl:a tecnica 

IT. 1 Compromisos de inversiôn para la prestaciôn del servicİo y el 
establecimiento de inITaestructuras: 

Los licitadores deberan realİzar un plan detallado de las inversiones 
destacando las relativas a la red de acceso y estableciendo el reparto 
por anualidades durante los diez primeros anos del periodo de vigencia 
de la concesiôn (ver directriz A.4 del apendice). Asimismo, deberan expU
citar los compromİsos adquİridos para el cumplimİento del mencionado 
plan y las garantias pl1estas a disposiciôn de la Administraciôn en caso 
de incumplimiento. 

11.2 Plan de negocio: 

Los lİcitadores debenin presentar toda la informaciôn de indole eco
nômica de su proyecto utilizando pesetas constantes durante todo el perio
do de la concesiôn. 

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

El plan de negocio cubrira, al menos, los diez primeros a110S del periodo 
de vigencia de la concesiôn. 

Los licitadores deberan concretar el grado de ejecuci6n del plan de 
negocio durante el primer, segl1ndo, quinto y decimo afio de explotaciôn 
de los servİcios. 

Para la realizaciôn del plan de negocio se deberan contemplar por 
los licita.dores los siguientes estados fina.ncieros: 

1. Balance. 
2. Ingresos. 
3. eostes de explotaciôn (en cascada). 
4. Cl1enta de perdidas y ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaciôn de fondos. 
6. Plan de inversiones. 
7. Anıilisis de rentabihdad. 
8. Analisis de soJvencia y 1iquidez. 

Respecto de algunos de los puntos anteriores, en los siguientes apar
tados y en el apendice se indica en detalle la docl1mentaciôn ql1e habra 
de presentar ellicitador. 

IT.2 . .1 Tngresos.-Partiendo de los servicios a prestar por los licitadores 
y con la estimaci6n del mercado potencial, del mercado efectivo y cl10ta 
de mercado y sus previsiones de crecimİento deberan explicitarse los con-



eeptos faeturables por cada uno de los servicios y realizar la estimaci6n 
de ingresos para los pr6xİmos dİez anos (ver direetrİees A.2 y A.3 del 
apendiee). 

Il.2.2 Costes de explotaciôn.-Los lİcitadores deberan realizar la esti
maciôn de1 eoste necesario para. afrontar en el periodo citado la presta.eiôn 
de servicios previstos (ver directrices A.5 y A.6 del apendiee). 

Il.2.3 Pla.n de inversiones.-Se deberıi. realiza.r por 10s lİcitadores una. 
va10raciôn de 1as inversiones en activos fijos e infraestructuras y de su 
:financia.ciôn, en calida.d de minimo neeesa.rio, para poner en marcha. y 
explotar adecua.damente los servicİos identificados en eI periodo de ana
lİsis. 

Il.2.4 Punto de equilibrio y viabilidad eeonômica.-Fina1mente, los lici
ta.dores afrontaran el desarrollo del analİsis econômİco-fİna.nciero consi
derando diversas hip6tesis en el mis ma. Se contemp1aran los canones, 
tasas e impuestos a pagar a laAdmİnİstraciôn. Con objeto de poder analizar 
diversas hip6tesis y evaluar la sensibilidad de1 negocio p1anteado respecto 
a la estima.ci6n de previsiones de facturaci6n, se deberan p1antea.r dife
rentes hip6tesis de analİsis. 

Deberan realizarse las correspondientes cuentas de explota.ciôn por 
servicios, contemp1ar 1as amortizaciones, cuentas de resu1tados, ba1ance 
de situaci6n, valoraciones econômicas (TTR, VAN), anıi.lİsis de riesgos, ana
lİsis de inversiones, previsiones de posibles subvenciones, origenes y fuen
tes de financiaciôn, etc. 

11.3 Estrategİa comercial y de marketing: 

Los licitadores deberan concretar la ejecuciôn de la estrategia comercial 
y de marketing durante el primer, segundo, quinto y dıkimo afios de la 
exp10taci6n de 10s servicios, explicitando, ademas, los compromisos adqui
ridos para el cumplimiento de los distintos apartados del presente plİego 
de prescripcİones tecnicas. 

Il.3,1 Se detallaran, para los diez primeros af10s de la concesiôn, los 
aspectos siguientes de la estrategia comercial: 

II.3.1.1 El posicionamiento previsto del concesionario en la que se 
re:fiere a la prestaciôn de cada uno de los servicios, detallando: 

La segmentadôn del mercado. 
Los segmentos objetivos en e1 mercado corporativo y residencia1. 

II.3.1.2 La cartera de servicios a ofrecer, indicando ca1endario de lan
zamiento y cobertura geognifica y dientes objetivo. 

II.3.1.3 La estrategia de tarifas, precios y descuentos para 10s prôxi-
mos diez anos en cada uno de los servicios. 

II.3.1.4 El plan comercial y de marketing, indicando: 

Canales de distribuci6n. 
Organizaci6n, dimensi6n, retribuci6n e incentivos del equipo de ventas. 

II.3.1.5 La publicidad y las promociones con detalle de ca1endario 
y presupuesto. 

II.3.1.6 Los servicios al cliente, inc1uyendo atenciôn al cliente, fac
turaci6n y gestiôn de cuentas. 

11.3.1.7 En su caso, la aportaci6n por ellicitador, con especificaci6n 
cuando proceda de lineas de negocio, de: 

La cartera de c1ientes. 
La cartera de productos. 
Los minutos de tran.co. 
Los canales de distribuci6n. 
Otros, 

Apendice al anexo II 

1. Informaci6n socio-econ6mica, va10res de la'3 variables macroeco
nômicas que se han utilizado como hipôtesis del entorno. 

2, Mercado potencia.l, mercado efectivo y cuota de mercado. 

2.1 Mercado nacİonaL 

2.1,1 Porcentaje de lineas de acceso (por cada 100 habitantes): 

Porcentaje de incremento anuaL 
Porcenta.je detasa de crecİmiento anua.l compuesta a diez afios. 

2.1.2 Lineas de acceso totales (numero): 

Porcentaje de lineas de acceso clientes residenciales. 
Porcentaje de lineas de acceso PYMES. 

2.1.3 Poreentaje de lineas de acceso grandes empresas. 
2.1.4 Lineas de acceso clİentes resİdenciales (numero): 

Porcentaje de incremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.5 Lineas de acceso PYMES (numero): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez a110s. 

2.1.6 Linea"l de acceso grandes empresas (mlmero): 

Porcentaje de İncremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.7 Numero de lfneas por cada tİpo de c1iente (nümero): 

Porcentaje de İncremento anua1, 
Porcenta.je de tasa de crecİmİento anual compuesta a diez a.fios. 

2.1.8 Nümero de c1ientes residenciales (nümero): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcenta.je de tasa de crecimiento anual compuesta a diez afios. 

2.1.9 Numero de c1ientes PYMES (numero): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcentaje de tasa de crecimİento anual compuesta a diez anos. 

2.1.10 Nümero de dientes grandes empresas (numero): 

Porcentaje de incremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.11 Tra:fico metropolİtano media por linea residencial (minutos/ano). 
2.1.12 Trafico nacional media por 1inea residencial (minutos/afio). 
2.1.13 Trıifico internacional media porlinea residencial (minutos/ailo). 
2.1.14 Tran.co metropolitano media por linea de PYME (minutos/ano). 
2.1.15 Tran.co nacİonal media por linea de PYME (minutos/ano). 
2.1.16 Tran.co internacional media porlinea de PYME (minutos/afio). 
2.1.17 Trıifico metropolitano medio por linea de gran empresa (mi-

nutos/ ano). 
2.1.18 Tnifico nacional medio por linea de graJl empresa (minutos/ano), 
2.1.19 Trıifico İnternacional medio por linea de gran empresa (mi-

nutos/ano). 
2.1.20 Total trıifico metropolitano medio (minutos/ano): 

Porcenta.je de incremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.21 Total trıifico nacional medio (minutos/ailo): 

Porcentaje de İncremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.22 Total trıifico internacional media (minutos/ano): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcentaje de tasa de crecİmiento anual compuesta. a diez anos. 

2,1.23 Evoluciôn del numero de lineas 900, 901, 902, 903 y 906 en 
el mercado espano1 (numero de lineas): 

Porcentaje de İncremento anual. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.24 Ingreso medio por linea inteligente y tipo de clİente (pesetas/ 
lineas/ ana): 

Porcentaje de incremento anua1. 
Porcentaje de tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.1.25 Mercado del uso de Internet en el mercado espa.ftol (lineas 
conectadas/total de lineas): 

Porcenta.je de incremento anua!. 
Porcentaje de tasa. de crecİmİento anua.l compuesta a. diez anos. 

2.2 Mercado potencial. 

2.2.1 Mercado potencial agregado. 
2.2.2 Mereado potencia1 del servicio direeto para clİent.es residencia" 

les, PYMES y grandes compaftlas. 
2.2.3 Mercado potencia1 del servicio indirecto para clientes residen" 

ciales, PYMES y grandes compafılas. 
2.2.4 Mercado potencia1 del servicio directo para clientes residencia· 

les, PYMES y grandes compaftias (porcentaje sobre mercado potencial). 



2.2.5 Mercado potencial del servicio indirecto para clİentes residen
ciales, PYMES y grandes compaftias (porcentaje sobre mercado potencial), 

2.2.6 Clientes residenciales delservicio directo a final de ano (numero 
de clientes): 

Porcentaje de incremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.2.7 PYMES clientes del servicio directo a final de ano (numero de 
clientes): 

Porcentaje de incremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a diez aftos. 

2.2.8 Grandes empresas Cıientes del servicio directo a final de ano 
(numero de clientes): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos. 

2.2.9 Clientes residenciales del servicio indirecto a :final de afto (nu
mero de clİentes): 

Porcentaje de incremento anual. 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a diez aftos. 

2.2.10 PYMES clİentes del servicio indirecto a :final de afto (numero 
de clientes): 

Porcenta.je de incremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecimiento anua.l compuesta a diez anos. 

2.2.11 Grandes empresas clientes del servicio indirecto a :final de ano 
(nılmero de c1ientes): 

Porcentaje de incremento anuaL 
Porcenta.je tasa de crecimiento anua.l compuesta a diez aiios. 

2.2.12 Tnifico medio metropo1itano por Hnea directa residencial (mi" 
nutos/afto)*. 

2.2.13 T:ra±ico medio nadonal por linea dİrecta resİdencial (minutos/ 
afto)*. 

2.2.14 Tnifico medio internacional por linea directa residencİal (mi· 
nutos/aiioY· 

2,2.15 'frafico medio metropolitano por 1inea indirecta residencial 
(minutos/afto)* . 

2.2.16 T:ra±ico medio nacional por linea indirecta residencial (minutos/ 
afto)*. 

2.2.17 Trıifico medio internacional por linea indirecta residencial 
(minutos/aiio)* . 

2.2.18 Trrifico medio metropolitano por linea directa de PYME (mi
nutos/afto)*. 

2.2.19 Tnifico medio nacional por linea directa de PYME (minutos/ 
afto)*. 

2.2.20 Tnifico medio internacional por linea directa de PYME (mi" 
nutos/ano)*. 

2.2.21 T.r.ifico medio metropolitano por linea indirecta de PYME (mi
nutos/aiio)~. 

2.2.22 T:ra±ico medİo nacional por linea İndİrecta de PYME (minutos/ 
afio)*. 

2.2.23 T:rıifico medio internacional por linea indirecta de PYME (mi
nutos/aiio)*. 

2.2.24 'frıifico medio metropolitano por 1inea directa de gran empresa 
(minutos/ano y. 

2.2.25 Trrifico medio nacional por linea directa de gran empresa (mi
nutos/afto)*. 

2.2.26 Trafico medio internacional por linea directa de gran empresa 
(minutos/afto)* . 

2.2.27 Tnifico medio metropolitano por linea. indirecta de gran empre
sa (minutos/ano)*. 

2.2.28 Tcifico medio nacİona.l por ]inea İndirecta de gran empresa 
(minutos/a.no)* . 

2.2.29 T:cifİco medİo internacionalpor linea İndİrecta de gran empresa 
(minutos/afto)* . 

2.2.30 Total trıifico medİo metropolitano (directo e İndİrecto) (minu
tos/afto)*. 

2.2.31 Total tni:fico medio nacional (directo e indirecto) (minutos/afto)*. 
2.2.32 Total tni:fico medio internacional (directo e indirecto) (minut.os/ 

afio)'", 
2.2.33 Porcentaje del t:cifico de las lineas indirectas residenciales diri

gido a la red del concesionario (porcentaje de trıifico metropolitano, nacio
nal e internacional). 

'Indicando iııcremeııtos anuales y tasa de crecimiento anual compueS1:a. 

2.2.34 Porcentaje del trı1::fico de las lineas indirectas de PYMES dirigido 
a la red del concesionario (porcentaje de td.fico metropolitano, nacional 
e internacional). 

2.2.35 Porcentaje del trıifico de las lineas indirectas de grandes empre" 
sas dirigido a la red del concesionario (porcentaje de trıifico metropolitano, 
nacional e internacİona.l). 

2.2.36 Cuota de mercado en trıi.fico metropolitano (directo e indİrecto) 
(porcentaje sobre el total del mercado). 

2.2.37 Cuota de mercado en trı1::fico nacional (directo e indirecto) (por
centaje sobre el total del mercado). 

2.2.38 Cuota de mercado en trıifico internacional (directo e indirecto) 
(porcentaje sobre el total del mercado). 

2.2.39 Tarifəs de conexi6n para clİentes directos residenciales, gran
des empresas y PYMES (pesetas). 

2.2.40 Tarifas de conexiôn para clİentes İndirectos residenciales, gran
des empresas yPYMES (pesetas). 

2.2.41 Cuota mensual por linea para clientes directos residenciales 
(pesetas/mes), 

2.2.42 Cuota mensual por !inea para clientes directos PYMES (pe
setas/mes). 

2.2.43 Cuota mensual por Hnea para clientes directos grandes empre· 
sas (pesetas/mes). 

2,2.44 Cuota mensual por linea para c1ientes indirectos residenciales 
(pesetas/mes ). 

2.2.45 Cuota mensual por linea para clientes indirectos PYMES (pe
setas/mes). 

2.2.46 Cuota mensual por linea para c1ientes indirectos grandes 
empresas (pesetas/mes). 

2.2.47 Tarİfas medias de trıifico metropolitano, nacİonal e İnterna
donal para clientes directos residenciales (pesetas/minutos). 

2.2.48 Tarifas de Telef6nica para serv"icio equivalente en cada tramo 
horario (pesetas/minuto). 

2.2.49 Distribuci6n tramos horarios estimada para clİentes (porcen
taje sobre trıifico). 

2.2.50 Tarifa media ponderada de Telef6nica (pesetas/minuto). 
2.2.51 Descuento sobre tarİfa medİa ponderada de Telefônİca (por

centaje). 
2.2.52 Tarifa media ponderada estimada (pesetas/minuto). 
2.2.53 Tarifas medias de trıifico metropolitano, nacional e interna

cİonal para clİentes directos PYMES (pesetas/minuto). 
2.2.54 Tarİfas de Telef6nİca para serv"icio equİvalente en cada tramo 

horario (pesetas/ minuto). 
2.2.55 Distribuci6n traınos honırios est.iınada para clİentes (porcen

taje sobre trafico), 
2,2.56 Tarifa media ponderada de Telef6nica (pesetas/minuto), 
2.2.57 Descuento sobre tarifa media ponderada de Telefônica (por

centaje). 
2.2.58 Tarİfa media ponderada estimada (pesetas/minuto). 
2.2.59 Tarİfas medias de trıifico metropolitano, nacİona.l e İnterna

cional para clientes directos grandes empresas (pesetas/minuto). 
2.2.60 Tarifas de Telef6nica para servicio equivalente en cada tramo 

horario (pesetas/minuto). 
2.2.61 Distribuciön tranlOS horarios estimada para clİentes (porcen· 

taje sobretrafico), 
2.2.62 Tarifə media ponderada de Telef6nica (pesetas/minuto). 
2.2.63 Descuento sobre tarifa media ponderada de Telef6nica (por

centaje). 
2.2.64 Tarİfa media ponderada estimada (pesetas/minuto). 
2.2.65 Tarİfas medias de trıifico metropolitano, nacİona.l e İnterna

cional para clientes indirectos residenciales (pesetas/minuto). 
2.2.66 Tarİfas de Telef6nİca para serv"icio equİvalente en cada tranlO 

horado (pesetas/minuto). 
2.2.67 Distribuci6n tramos horarios estimada para clİentes (porcen

taje sobre trafico). 
2.2.68 Tarifa media ponderada de Telef6nica (pesetas/minuto). 
2.2.69 Descuento sobre tarifa media ponderada de Telef6nica (por

centaje). 
2.2.70 Tarİfa media pondera.da estimada. (pesetas/minuto). 
2.2.71 l'a.rifa.s media.s de tnifico metropolitano, nadonal e interna· 

cional para clİentes indirectos PYMES (pesetas/minuto). 
2.2.72 Tarifas de Telef6nica para serv"icio equivalente en cada tranlO 

horado (pesetas/minuto). 
2.2.73 Distribuci6n tramos horarios estimada para clİentes (porcen

taje sobre trafico). 
2.2.74 'l'arifa media ponderada de Telef6nica (pesetas/ıninuto). 



2.2.75 Descuento sobre tarifa media ponderada de Telef6nica (por" 
centaje). 

2.2.76 Tarifa media ponderada estimada (pesetas/minuto). 
2.2.77 Tarifas medİas de trıifico metropolitano, nacİonal e İnterna

donal para clientes indirectos gra.ndes empresas (pesetas/mİnuto). 
2.2.78 Tarİfas de Telef6nica para servicio equivalente en cada. tramo 

horarİo (pesetas/mİnuto). 
2.2.79 Distribuci6n tramos horarios estimada para clientes (porcen

taje sobre trifico). 
2.2.80 1'arifa media ponderada de Telef6nica (peseta.s/minnto). 
2.2.81 Descuento sobre tarifa media ponderada de Telef6nica (por

centaje). 
2.2.82 Tarifa media ponderada estimada (pesetas/minuto). 
2.2.83 Resumen descuent.os sobre la tarİfa media ponderada de Tele" 

f6nİca para trıi:fico metropolitano, nacİonal e İnternacİomıl para los clientes 
residencia1es, PYMES y grandes empresas, respectİvamente (en porcen" 
taje). 

2.2.84 Ingresos por tnifİco metropolitano, nacional e İnternacİonal 
para. clientes directos residenciales (M. pesetas/ano): 

Porcentaje incremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a diez anos. 

2.2.85 Ingresos por trıifico metropolitano, nadonal e internacional 
para clientes direct.os Pı'MES (M. pesetas/ai\o): 

Porcenta.je İncremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual eompuesta a diez anos. 

2.2.86 Ingresos por tnifİco metropo1itano, nacİonal e İnternacional 
para clientes directos grandes empresas (M. pesetas/ano): 

Porcentaje İncremento anual. 
Poreentaje tasa de ereeİmİento anua.l eompuesta a diez anos. 

2.2.87 Ingresos por tnifİco metropolitano, nacional e İnternacİonal 
para clİentes indİreetos resideneia.les (M. pesetas/ano): 

Poreentaje incremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a dİez anos. 

2.2.88 Ingresos por tnifico metropolitano, nacİonal e internacİonal 
para clientes indirectos PYMES (M. pesetas/ano): 

Porcentaje İncremento anual. 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual eompuesta a diez anos. 

2.2.89 Ingresos por trBfieo metropolitano, nacİonal e internacionaJ 
para clİentes İndİrectos grandes empresas (M. pesetas/ano): 

Porcentaje İncremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecimİento anual compuesta a diez anos. 

2.2.90 Otros servİcİos: 

a) Ingresos por alquileres de circuitos: 

Total de cİrcuitos alquİlados por cliente (numero). 
Tarifa media de los circuİtos alquilados (pesetas/mes). 
Total İngresos por alquiler de cİrcuitos (M. pesetas/ano). 
Porcentaje İncremento ılnua1. 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a dİez afLos. 

b) Cuota en el segmento de lineas 900 (porcentaje sobre el total del 
mercado): 

Ingreso medio por !inea 900 (pesetas/!inea/ano). 
Ingresos por servİcİo de lineas 900 (M. pesetas/afLo). 
Porcentaje incremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a dİez afLos. 

c) Cuota de conexi6n por clİente de Internet (pesetas/ mes): 

Clientes del concesİonarİo suscrİtos al servicİo de Internet (numero). 
Numero de conexİones anuales por clİente (numero) y duracİ6n medİa 

de la conexi6n (minutos). 
Ingresos por servİcİo de Internet (M. pesetas/afto). 
Porcentaje incremento annaL 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a dİez afLos. 

3. ıngresos. 

3.1 Total İngresos por cuotas de conexİ6n a clientes dİrectos e 
İndİrectos (M. pesetas): 

Porcentaje incremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecimiento anual compuesta a diez anos, 

3.2 Total ingresos por alquİler de lineas a clİentes dİrect.os e indİrect.os 
(M. pesetas): 

Porcentaje incremento anua]. 
Porcenta.je tasa de crecİmİento anual compuesta a diez afLos. 

3.3 Total İngresos por trifico de clİentes directos e İndirectos 

(M. pesetas): 

Porcentaje İncremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecimİento anual compuesta a dİez anos. 

3.4 Tarifas de interconexi6n con Telef6nica y otros operadores 
(pesetas/mİnuto ): 

Poreentaje incremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a diez afLos. 

3.5 Total İngresos por İnterconexİ6n nacİonal e İnternacİonal 

(M. pesetas): 

Porcentaje ineremento anuaL 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a dİez a110s. 

3,6 Total İngresos por otros servİcios (M, pesetas): 

Poreentaje incremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecİmİento anual compuesta a diez afLos. 

3.7 Tngresos totales por servidos de teJecomunicaei6n (M. peseta.s): 

Porcentaje İncremento anuaL. 
Porcentaje tasa de crecimiento anual eompuesta a dİez anos. 

4. Inversİones. 

4.1 Inversİones en red. 

4.1.1 Plan de desarrollo de la red y cobertura geogrıi:fica. Detalle de 
hİp6tesİs y plan de ejecucİ6n. 

4.1.2 Numero de centrales de conmutaci6n loeal, nadonal e İnter-
nacİonal (numero). 

4.1.3 Coste de las centrales de conmutaci6n (M. pesetas/ano). 
4.1.4 eoste de los equİpos de conmutacİ6n auxİlİares. 
4.1.5 Numero de equipos de senalİzaci6n (numero), 
4.1.6 eoste de los equİpos de seftalizacİ6n (M. pesetas/afLo). 
4.1. 7 T~ongİtud y localizaci6n de la red troncal de transmİsİ6n İnstalada 

eada ano (kil6metros). 
4.1.8 Tipo de transmisi6n contemplada (fibra 6ptica, radioenlaces) 

y eoste por kil6metro de transmisiôn (M. pesetas/kilômetro). 
4.1.9 Longİtud y localİzaci6n de la red de transmisİ6n metropolitana 

insta1ada cada ano (kil6metros), 
4.1.10 Tİpo de transmİsİ6n contemplada (fibra ôptiea, radİoenlaces) 

y eoste por kil6metro de transmİsİôn (M. pesetas/kilômetro). 
4.1..1..1. Numero y destİno de Jos cİrcuİtos İnternacİona.les adquİridos 

(numero). 
4 . .1...1.2 eoste de los cİrcuİtos İnternacİonales por destİno 

(M, pesetas/circuito/destino). 
1.1.13 Numero, localİzaeİ6n y plan de instalaci6n de los puntos de 

İnterconexİôn eon otros operadores (numero). 
4.1.14 eoste de los puntos de İnterconexİ6n (M. pesetas/POI). 
4.1.15 Numero de emplazamientos adquiridos (numero). 
4.1.16 Coste por emplazamiento (M. pesetas). 
4.1.17 Coste del centro de gestİ6n de la red (M. pesetas). 
4.1,18 eoste de los equipos de inteligeneia de red (M. pesetas/equİpo). 
4 . .1..19 Numero de los equİpos de acceso a cliente İnstalados cada 

ano (numero). 
4 . .1..20 Coste de los equİpos de acceso para clİentes resİdencİales 

(pesetas/ c1İente). 
4 . .1..2.1. Coste de los equİpos de acceso para Pı'MES (pesetas/cliente). 
4.1.22 eoste de los equİpos de acceso para grandes empresas 

(pesetas/ clİente). 
4.1.23 Inversiôn en nodos de Internet (M. pesetas/afıo). 
4.1.24 Otras İnversiones de red (M. pesetas/afLo). 
4.1.25 Calendario de amortizacİones y amortİzacİôn aeumulada 

(M. pesetas/afLo). 

4.2 Otras İnversiones. 

4.2 . .1. Inversİôn en sİstemas admİnİstratİvos (M. pesetas/aılo). 
4.2.2 Inversİôn en sİstemas de facturacİôn (M. pesetas/afto). 



4.2.3 Inversİ6n en sistemas de atenci6n al clİente (M. pesetas/ano). 

4.2.4 Inversİôn en equipos de proceso de İnformaci6n (M. pesetas/ 
afto ). 

4.2.5 Inversi6n en mobiliario y acondicionamiento (M. pesetas/ano). 

4.2.6 Otras inversiones no de red (M. pesetas/ano). 

4.2.7 Calendario de amortizaciones y amortİzaciôn acumulada 
(M. pesetas/ano). 

5. Ga'ltos de explotaciôn. 

5.1 Gastos asociados a la red. 

5.1.1 Gastos por interconexİ6n nacional e İnternacİonal (pesetas/mİ
nuto). 

5.1.2 Trıifİco metrolopitano sujeto a tarifas de interconexi6n 
(minutos). 

5.1.3 Trıifİco nacİonal sujeto a tarİfas de İnterconexİ6n (mİnutos). 

5.1.4 Tnifico internacional sujeto a tarifa.s de interconexiôn (minutos). 

5.1.5 Distribuci6n del tr3fico segun la tarifa de interconexiôn aplicable 
(metropolİtana, nacİonal 0 İnternacİonal). 

5.1.6 Total gastos por İnterconexİôn (M. pesetas/afio): 

Porcentaje İncremento anual. 

Porcenta.je tasa de crecİmİento anua.l compuesta a dİez anos. 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunicaciôn. 

5.1.7 Gastos total por los cİrcuitos alquilados a terceros para la red 
de transmİsi6n (M. pesetas/ano): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcaciôn. 

5.1.8 Gastos de mantenimiento de la red (M. pesetasjafto): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcaciôn. 

5.1.9 Gastos por alquiler de acondicionamiento de emplazamientos 
(M. pesetas/ ano): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcaciôn. 

5.1.10 Gastos par derechos de paso (M. pesetas/afio): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcaciôn. 

5.1.11 Gastos por derechos de uso (M. pesetas/afto): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcacİ6n. 

5.2 Gastos por persona1. 

5.2.1 Numero de empleados en el area de red (nı1mero). 

5.2.2 Nı1mero de empleados en el areade marketingyventas (nı1mero). 

5.2.3 Numero de empleados en el area de atencİ6n al cliente (numero). 

5.2.4 Numero de empleados en el area de Adminİstracİ6n y se:rvicios 
generales (numero). 

5.2.5 Estructura de la plantilla por categorias (directivos, mandos 
İntermedİos y otros) (porcentaje sobre plantilla). 

Porcentaje de expatrİados sobre plantilla total. 

5.2.6 Salario medio y otros costes laborales por categoria (directivos, 
mandos intermedios y otros) (M. pesetas/ano): 

5.2.7 Total gastos de personal (M. pesetas/afto): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunİcaci6n. 

5.3 

5.3.1 

5.3.2 

Gastos de marketİng y ventas. 

Campanas promocionales (M. pesetasja:fio). 

Marketİng dİrecto (M. pesetas/a:fio). 

5.3.3 Relaciones pı1blicas (M. pesetas/afto). 

5.3.4 Investigaciôn de mercado (M. pesetas/afio). 

5.3.5 Gastos comercİales dİrectos (M. pesetas/aiio): 

Porcentaje sobre İngresos totales por servicİos de telecomunİcacİôn. 

5.3.6 Gastos comerciales İndİrectos (M. pesetasjano): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servicios de telecomunicaciôn. 

5.4 Gastos financieros. 

Intereses de prestamos y emprestitos (M. pesetas/afı.o): 

Porcentaje sobre İngresos totales por servicios de telecomunicaciôn. 

5.5 Gastos generales y de admİnİstraci6n. 

5.5.1 Provİsiones por insolvencias (M. pesetas/afto): 

Porcentaje sohre ingresos totales por servicios de telecomunicaciôn. 

5.5.2 Formaciôn y contrataciôn (M. pesetas/ano): 

Porcentaje sobre İngresos totales por servİcİos de telecomunİcacİôn. 

5.5.3 Alquiler de ofİcinas (M. pesetas/ano): 

Porcentaje sobre ingresos totales por servİcios de telecomunİcacİôn. 

5.5.4 Otros gastos generales (M. pesetas/afı.o): 

Porcentaje sohre İngresos totales por servİcİos de telecomunİcacİ6n. 

6. Contratacİôn de empleados: Los licİtadores deberan İncluir la plan
tilla estİmada del personal necesarİo en las dİstİntas categorias profesİo
nales para su planteamiento empresarial. Especialmente, los que necesİten 
contratar en el inicio de sus actividades para cada ona de las areas de 
negocİo, producto 0 linea de explotaciôn. En concreto se aportaran los 
sİguİentes datos: 

Numero de empleados por area de negocİo. 
Nacİona.les. 

Comunitarios. 
Extranjeros. 
Coste estimado del persona1. 

Indkando incrementos :ı.nuales yt:ı.sa de credmiento :ı.nu:ı.l compuest:ı.. 

ANEXO III 

Aspectos que deberan desarrollarse en el apartado 4 (informaciôn 
empresarial y financiera) de la oferta tecnica 

m. Informaci6n empresarİal y financİera: En este apartado los licİ· 
tadores debenin aportar, de forma detallada, toda la İnformacİ6n con
cernİente a las capacidades empresariales y :financieras de cada uno de 
los accİonİstas partİcİpantes en la empresa lİcİtadora, asi como sus propİas 
capacidades y el detalle pormenorizado del plan de gestiôn asociado a 
la puesta en marcha de los servİcİos. 

m.1 Informaciôn econômica y financiera dellicitador: 

m.ı.l Partİcİpacİ6n en el capita.l de la empresa-Los 1icİtadores deta
llaran la relaci6n de socios y la participaciôn de estos en el accionariado 
de la empresa licİtadora, valonindose el ajuste del reparto accİonarİal 
a los objetivos de la empresa 1icita.dora, ası como la a.decuacİôn de 10s 
capİtales aportados. 

m.l.2 Garantia y estabilidad empresariaL.~Los licitadores deberan 
aportar infonnaciôn detallada de cada uno de sus socİos en relacİôn a 
los siguİentes aspectos: 

İndİce de garantia 
Fondos propios. 
Cuenta de resultados. 
Accionistas mayoritarios. 
Antigüedad. 

m.1.3 Capital sociaL.-Los licitadores estableceran el escenario aso" 
cİado con la aportaciôn de capital, titularidad, desembolso del mİsmo y 
ampliaciones de capital, si fuera necesario, durante el primer, segundo, 
quinto y decimo ana del periodo de vigencia de la concesiôn. Asimismo, 
deberan explicitar los compromisos adquiridos para el cumplimiento del 
mencionado escenarİo y las garantias puestas a disposiciôn de la Admi· 
nİstracİ6n en caso de İncumplimİento. 

m.1.4 Garanttas sobre permanencia del lİcitador en la sociedad.-Los 
licitadores describİran las garantias ofrecidas para la permanencia en la 
socİedad por un periodo mınİmo de cinco aftos. 



m.2 Experiencia tecnİca y profesional: 

m.2.l Experiencia en construcciôn y explotaciôn de redes.-Los lİci
tadores deberan aportar İnformacİôn sobre su experİencİa en tecnologias 
avanzadas aplicadas a las redes de telecomunİcacİ6n, gestİôn de red, İnves
tigadôn y desarrollo en proyectos similares y, en definitiva, en la ins
talaciôn y explotaciôn de redes de telecomunicaciôn de similares carac
t.eristicas. 

m.2.2 Grado de participaci6n directa del licitador en las tareas a 
realizar.-Los licitadores deberan de:finir la participaci6n de cada socio 
en las distintas actividades a realİzar para la implantaci6n y puesta en 
marcha de la red y la posterior explotaci6n de los servicios definidos. 

Para. ello, deberan describir el escenario de participaci6n de cada socio 
con su perfil empresarial (constructoras, socios tecno16gicos, entidades 
:financieras, etc.) en las actividades de puesta en marcha y explotaci6n 
de los servicios durante el primer, segundo, quinto y decimo ana del periodo 
de vigencia de la concesiôn. Se indicara la adecuaciôn de las entidades 
a las actividades a realİzar, asi como su capacidad empresarial. Asimismo, 
deberan explicitar los compromisos adquiridos para el cumplimiento del 
mencionado escenario y las garantias puestas a disposİciôn de la Admi
nistraciôn en caso de incumplimiento. 

III.2.3 Experiencia comercial y de gesti6n en relaci6n con las t.areas 
a realizar.-Los licitadores deberan aportar una descripci6n exhaustiva 
de la experiencia empresarial de cada uno de los socios en las areas 0 

actividades a realizar. Para ello, deberan detallar las actividades llevadas 
a cabo en otros proyectos en relaci6n con las tareas que se plantean en 
la presente licitaci6n publica. 

Los lİcitadores deberan a.portar su experiencia a moda de currıculum 
empresarial donde se defina: Proyectos realizados, breve descripciôn de 
los mismos, clientes/destinatarios y, en su caso, relaciôn con las actividades 
propuestas en el presente pliego. 

m.2.4 Estructura y recursos humanos, cuali:ficados y experiencia del 
personaL.····Los licitadores dehenın aportar infonnaciôn relativa a la estruc· 
tura y recursos humanos puestos a disposici6n de la explotaciôn de los 
servİcios. Para ello, estableceran el escenarİo asociado con la plantilla 
propia y las subcontrataciones necesarias para determinadas tareas duran
te el primer, segundo, quinto y decimo ano del periodo de vigencia de 
la concesiôn. Asimismo, deberan explicitar los compromisos adquiridos 
para el cumplimiento del mencionado escenario, y las garantlas puestas 
a disposiciôn de la Administraciôn en caso de incumplimiento. 

Se aportani informaci6n sobre los siguientes aspectos: 

Organigrama de la estructura directiva y su descripciôn. 
Justificaci6n de la adecuaci6n de la estructura al ohjeto de licitad6n. 
Dimensİonario de la empresa lidtadora. 
Experİencia de los empleados. 

m.2.5 Cualificaci6n y plan de formaci6n.-Los licitadores deberan 
aportar informaci6n exhaustiva sobre la cualificaciôn tecnica-profesional 
de los recul'8OS humanos puestos a disposicİ6n de la inicİativa de explo
tad6n de los servidos, ası como el plan de formad6n definido. 

m.3 Plan de gestiôn de la sociedad: 

m.3.l Plan de gesti6n.-Los licİtadores deheran aportar İnformacİ6n 
sobre los aspectos relacionados con el plan de gestiôn de la empresa lİci
tadora en un escenario a diez aftos, destacando los aspectos mas relevantes 
durante el primer, segundo, quinto y decimo a.no. 

m.3.2 Plan de calidad.-Los lİcitadores deberan a.portar informaciôn 
sobre los aspectos relacionados con el plan de calidad de la empresa lici
tadora en un escenario a diez anos, de:finiendo los procedimientos aso
ciados y destacando los aspectos mas relevantes de dicho plan en las 
activİdades de explotaci6n de servİcios. 

ANEXOIV 

Impreso de soHdtud de otorgamiento de la concesiôn 

Solicitud f01'mUlariO 

Don ........................................................................... , 
con documento nacional de identidad numero .............................. . 
(0 referencia al documento procedente en caso de ser extranjero), en nom-
bre y representaciôn de ......................................................... , 
segun poder otorgado ante el Notario don .................................... , 
del ilustre Colegio Notarial de .0 •••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 ••• ' 

con mlmero de protocol0 
y fecha .0 ••• 00 ••• 0 ••• 00 ••• 0 ••• 00 ••• 0' con domİcilİo a efectos de notifİcacİones 
en ................................................ , enterado de la convocatoria 

del concurso para el otorgamiento de una concesi6n adminİstrativa 

para la prestad6n del Servİcio Final Telefônico Basico y de los Servicios 
Portadores, acordada medİante Orden publicada en el «Boletln Ofidal 
del Estado" numero ............................ , de ............................ , 

Expone: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del plie
go de bases, aprobado por la mİsma Orden, que rige para el citado concurso, 
de los requisitos establecidos en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en la Ley 12/1997, de 24 de abril, 
de Liberalizaci6n de las Telecomunİcaciones, y en el Real Decreto, por 
el que se aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
Final 'l'elef6nİco Basİco y de los Servİcios Portadores, y que reune todos 
los requisitos exigidos para contratar con la Administraci6n y, a tal efecto, 
formula la presente solicitud de otorgamiento de la concesi6n convocada, 
ası como las demaniales anejas que :figuran en la oferta tecnicay econ6mica. 

En ............................. a .... de ............................. de 199 .. .. 

(Firma y seUo de la empre:::ı8, en :'J\l caso.) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

ANEXOV 

Calidad del Servido Telefônico Bıisico 

Introducci6n 

El conjunto de actuaciones definidas en este anexo debe tener, como 
consecuenda el causar un İmpacto real sobre los usuarİos del servido 
telef6nico biısico que preste el concesionario con acceso directo. 

Para que sea satisfactorio dicho impacto se hace necesario definir unos 
objetivos y un metodo de eva.luaciôn de la calidad del servicio. 

A continuaci6n se establece el concepto de calidad de servİcio y se 
definen los criterios para cuanti:ficar la misma y seguir su evoluci6n. La 
cuantificaci6n se realiza identi:ficando los parametros que constituyen los 
indicadores generales de calidad, a los que se adjudican unos valores obje
tİvo. El seguİmiento de la calidad se realiza a partir de los valores que 
toman los indicadores generales. 

1. Calidad de servİcio.-Se entİende por calidad de servİcio, la ade
cuaci6n entre la satisfacci6n de los abonados 0 usuarios y el servİcio que 
se les ofrece. 

Con el fin de poder evaluar la calidad de servicio y seguir su evoluciôn, 
es necesario: 

A) Definir unos criterios ohjetivos que permit.an cuant.ificar la calidad 
mediante: 

1. La identificaci6n de un conjunto de parametros cuantificables, 
representativos de aspectos parciales de calidad, y su relaci6n con la cali
dad globaL 

2. La definiciôn de un conjunto de ııvalores objetivo~ para dichos para
metros que respondan a la que los usuarios entienden por ııbuena calidad". 

3. La cuantİficacİ6n en «valores homogeneos de calidad» de cada para
metro, en funci6n de su distancia al valor objetivo. 

4. Lacreaciôn de un Indicador Global de Calidad (IGC) para el servicio 
telefônico biısİco, mediante la media ponderada de los valores homogeneos 
de calidad asociados a cada parnmetro. 

B) El seguİmiento de la evoluci6n del İndicador global de calidad 
mediante: 

1. Datos estadisticos y resultados de medidones realİzados sistema
ticamente sohre redes y servicios, pur las entidades explotadoras de los 
mismos. 

2. Chequeos de estos datos realİzados por los servicios de Inspecci6n 
de la Admİnİstracİ6n. 

3. Comprobaciôn, por los servicios de Inspecciôn de la Administra
d6n, de las reclamadones emitidas directamente por los usuarios 0 sus 
asociaciones. 

2. Identi:ficaci6n de parametros de ca1idad de servicio.-T~a calidad 
global es el resultado de las calİdades de una serİe de aspectos parciales, 
que deben ser considerados al analizar la prestaci6n de un determinado 
servİcİo. Cada uno de estos aspectos parcİales lleva asociado un conjunto 
de pa.rametros. El conjunto de los distintos parıi.metros debe abarcar todos 
10s aspectos parciales de la calidad de servido. 

2.1 Clasİficaci6n de los parametros: Los aspectos parciales contem
plados son los que interviniendo en la prestaciôn del servicio tienen miıxi-



ma inf1uencİa en la satisfacciôn de los usuarios. Su clasi:ficaciôn es la 
siguiente: 

A) Atenciôn a la demanda: Que valora la capacidad del operador 
delservicİo para la incorporaci6n de nuevos usuarios. 

B) Averias: Que valora la calidad de los equİpos soporte de la comu· 
nicaciôn y la capacidad de respuesta ante fallos. 

C) Reclamaciones: Que valora la atencİôn al usuario ante posİbles 
errores del operador. 

D) Comportamiento de la red: Que valora la capacidad de la red para 
responder al intento de establecimiento de la comunicaciôn y al man
tenimiento de la mİsma. 

2.2 Panl.metros elegidos: A continuaci6n se presenta la lista de los 
parametros seleccionados, de acuerdo con la clasi:ficaci6n anterior: 

Pa:rametros de atenci6n ala demanda: 

'l'iempo media de espera al servicio. 
Solicitudes que superan en dos veces el objetivo del tiempo medio 

de espera alservicio (tanto por ciento). 

Panimetros de averias: 

Numero de avisos de averia por cien terminaciones de red y mes. 
Duraci6n media de las averlas (en horas). 
Porcentaje de avisos de averia de duraci6n superior a veinticuatro 

horas (tanto por ciento). 
Reiteraciôn de averias. 

Reclamadones: 

Reclamadones por facturaciôn por cada millineas en servicio. 

Comportamiento de la red: 

Porcentaje de Hamadas infructuosas (tanto por ciento). 
Porcentaje de t.arificaci6n İncorrecta (tant.o por ciento). 
Porcentaje de demora de tona> 5 segundos (tanto por ciento). 

Cada parametro Hevara asodado un <ıvalor objetivo» y un indicador 
pardal de calidad que se obtendra en funciôn de su separaci6n del valor 

objetivo. Este indicador tendra el valor maximo de den cuando el para
metro haya alcanzado 0 superado el valor objetivo. 

A su vez, cada parametro puede estar formado por un subconjunto 
de parametros secundarios. En dicho caso, el valor del indicador parcial 
de calidad se obtendrıi. a traves de la media geometrica ponderada de 
los distintos indicadores secundarios asociados a los parametros secun· 
darios. 

Esta subdivisiôn podrıi. extenderse cuanto sea necesario, aplicando en 
cualquier caso la media geometrİca ponderada para obtener el İndicador 
de calidad de nivel superior. 

3. Indicador Global de Calidad de Servicio.-El Indicador Global de 
Calidad (IGC), para el servicio t.elef6nico basico, se obtİene a traves de 
la media geometrica ponderada del conjunto de indicadores parciales. 

El valor maximo del IGC es 100 y se corresponde dicho valor con 
unos objetivos de ca1idad pre:fijados para cada parametro. 

Su funciôn es cuantificar la diferencia entre la situaciôn real y los 
objetivos planificados, a:fin de poder hacer un seguimiento de los mismos 
y arbitrar medidas correctoras si ell0 fuera preciso. 

4. Valores objetivo de los parametros de calidad.-Cada parametro 
de calidad tiene asignado un valor «objetivo». Este es un valor deseable 
y alcanzable por el parametro en un intervalo de tiempo que es el «periodo 
de validez del valor objetivo». 

En el cuadro siguiente se explicitan para el servicio telef6nİCo basico 
de acceso dİrecto la lİsta de parametros que intervİenen en la confeccİôn 
del IGC, con sus factores de ponderaciôn y «valores objetivo» a nivel nacio
nal asociados. 

Los valores objetivo que se fijan tienen como horİzont.e temporal el 
ana 2000, de acuerdo con el periodo estimado de lanzamİento del servicİo, 
salvo indicaci6n expresa en contra. Esto no impİde que puedan ser revi
sados por laAdministraci6n por causas justi:ficadas, nİ que el concesİonario 
pueda proporcİonar el servicİo con unos nİveles de calidad superİores 
a los minİmos exigİdos en el presente anexo. 

El ritmo de aproximaciôn anual a los valores objetivo establecidos 
para el ana 2000 fİgurara explicİtado en los planes anuales del operador 
de modo que se alcance el valor anual del IGC senalado en el aparta
do 5.1 de este anexo. 

En el ultİmo apaıtado de este anexo se encuentran las definicİones 
de los distintos pani.metros. 

Calidad del servicio telefônico basico 

Factor Factor 
Yıılor Grupo d, Parametros primarios d, Parametros secundarios objetivo ponderad6n ponderati6n 

Atenci6n ala demanda. 0,15 Tiempo medio de espera al servido. 30 

0,15 Solicitudes que superan en dOB veces el objetivo 3 
(porcentaje). 

Averias. 0,008 Numero de avİsos de averia por 100 tenninaciones de 10 
red y mes. 

0,05 Duraciôn media de las averias (en horas). 15 

0,08 Porcenta.je de avisos de avena de duracİôn superior 5 
a las veİnticuatro horas. 

0,04 Reiteraciôn de averias. Nı1mero de avisos retirados al 20 
mes/100 avisos recİbidos. 

Reclamacİones. 0,05 Por facturaci6n, por cada 1.000 lineas en servİcİo y 2 
mes. 

Comportamiento de la red. 0,3 Porcentaje de llamadas infructuosas. 0,3 Urbanas. 1 

0,2 Provİncİales. 2,5 

0,3 Nacİonales. 4 

0,2 Internacio nal es. 4 

0,07 Porcenta.je de turificaci6n incorrecta 0,1 

0,03 Porcentaje de demora de tono > 5 segundos. 0,05 



5. Seguimiento de la evoluci6n de la calidad de servİcio.~El segui" 
miento de la evoluci6n de la calidad del servicio constanl de los siguientes 
pasos: 

1. El concesionarİo realizara las medidas y presentani las estadisticas 
y resultados correspondientes de los parametros de calidad de acuerdo 
a las espedficaciones del anexo u otras que sean indicadas por la Admİ
nistraciôn de las telecomunicaciones. 

2. Los valores obtenidos estaran disponibles para la Admİnİstraci6n 
en plazos no superiores a un mes a partir de la :finahzaci6n del periodo 
controlado por el parametro en cuesti6n. 

3. La Adminİstraciôn, mediante sus servicİos de inspeccİôn, realİzarıi. 
chequeos paralelos de los parametros de:finidos en este anexo, asi como 
de los nH~todos de medida. 

4. El valor medio de una serie de medidas u observadones de un 
parametro se podra. consİderar como valor representatİvo de su valor real, 
siempre que su desviaci6n estandar no sobrepase el 50 por 100 del valor 
medio. En caso contrarİo se procedera. a un analİsİs de las causas de 
dispersi6n, de cara a establecer una subdivisi6n del parametro. Los para, 
metros fruto de esta subdivisiôn se ponderaran de acuerdo con su par" 
ticipaciôn en el origİnal para ohtener el valor de calidad. del mismo, siempre 
a traves de la media geometrica ponderada. 

5. Para cada pani.metro, el grado de consecuciôn del valor objetİvo 
viene cuantificado por el indicador de calidad (IC) asociado. Su valor 
se obtiene medİante la fôrmula: 

Valor objetivo 
ıc )( 100 

Valor real 

IC estara siempre acotado superiormente en 100, asumiendose este 
valor caso de rebasarse el mismo. 

6. Los İndİcadores de calidad de orden superİor se calcularıi.n median
te la media geometrica ponderada de sus indicadores del orden inmediato 
inferior. 

7. El valor del IGC del se:rvicio telef6nico basico sera la media geo" 
metrİca pondera.da del conjunto de İndİcadores prİmarİos que intervİenen 
en su confecci6n. 

8. El IGC se calculara para cada provincİa donde el concesİonario 
preste el se:rvicio. 

9. El valor nacional del IGC se obtendra a traves de la media geo" 
metrica ponderada de los distintos IGC's provinciales. El factor de pon" 
deraciôn para cada provİncia equivaldnl al tanto por uno de termİnacİones 
de red en se:rvicİo de dicha provincia respecto al total nacİonal del con" 
cesionario. 

10. Para el seguimiento de la evoluci6n de la calidad se obtendra 
el IGC con una periodicidad mensuaL. Los operadores presentaran men" 
sualmente los valores de los panlmetros requeridos para su confecciôn. 

5.1 Valores objetivo para eI IGC. 

El valor objetivo de IGC nacional para el servİcio objeto de este anexo 
se basa en alcanzar en al ano 2000 el valor de 100 por 100, evolucionando 
progresivamente durante el bİenİo, segun la tabla siguiente: 

5.2 Valores umbral de tolera:ncia y mfnimo de calidad del IGC. 

Se define como valor umbral de tolerancia de calidad de un servicio 
determinado y para una magnitud que describa la calidad de ese servicio, 
como el valor que se obtiene de sumar 0 restar a la magnitud en cuestiôn 
una cantidad detenninada llamada margen de tolerancia. 

El margen de toleranda y el correspondiente umbral de tolerancia 
del IGC aqui defınido seran: 

Margen de tolerancia 10 por 100 del valor objetivo del ano 

AfiM 

1999 
2000 

Umbrul de tolerencia deJ.IGC 

Porceııtftje 

85,5 
90,0 

Se define como valor umbral minimo de calidad de un servicio deter" 
minado, y para una magnitud que describa la calidad de ese servicio, 
como el valor que se obtiene de sumar 0 restar a la magnitud en cuestiôn 
una cantidad determinada llamada margen minimo de calidad. 

Los margenes minimos de calidad y los correspondientes umbrales 
minimos de calidad del IGC aqui defınidos senin: 

Afio 

1999 
2000 

Margeıı minimo 

POf('eııtaje 

25 
20 

!umbtal mfııimo dd IGC 

Por('cntaje 

71,25 
80,00 

6. Signifİcado de los parametros de calidad aplicables al serVİcİo tele
f6nico basico.~Tiempo medio de espera al servicio: Valor medio de los 
tİempos que cada abonado ha tenido que esperar desde la solİcitud del 
servicio hasta la disponibilidad del mismo, para todos los abonados que 
han recibİdo servİcİo en un periodo de tİempo de un mes. Se mide en 
dias. Una solicitud de servicio se extingue por satisfacciôn de la misma, 
o por renuncia expresa del solİcitante. 

Porcentaje de solicitudes que superan dos veces el objetivo del tiempo 
medio de espera al servicio: Porcentaje de solİcitudes cumplİmentadas 
en un mes que superan en dos veces el objetivo de tiempo medio fijado 
por el parametro anterior. 

Averias por cada 100 terminacİones de red y mes: Numero de averias 
habidas por cada 100 terminaciones de red durante un periodo de un 
mes. Se considerara averia a toda rec1amaci6n de usuario cursada a traves 
del servİcİo de averias de la organizaciôn, referente a un mal funciona
miento del servicio telef6nico que utiliza 0 tiene contratado y cuya causa 
no se encuentre en la red interior del abonado 0 en el terminal conectado 
al PTR. En las terminaciones de uso publico (cabinas) se contabilizaran 
tambien como averiaslas imputables ala instalaciôn y al terminal. 

Duraci6n media de las averias (en horas): Se contabilizara desde el 
momento en que se produce la notificaciôn por parte del usuario, hasta 
que se resuelva la causa que motivô el aviso, con el pleno restablecimiento 
del serVİcio, contabilizando los tİempos reales imputables al operador. 
En los casos en que se haya concertado la "Cita previa~, el cômputo se 
İnİcİarıi. a partir de la hora concertada entre operador y usuarİo. 

Averias reiteradas: Se considerara averia reiterada a aquella que, 
habiendo sİdo franqueada, se produce despu0s transcurridas cuarenta y 
ocho horas desde la notificaciôn hasta pasados treinta dias. Se mide en 
porcentaje por cada 100 averias contabilizadas en el periodo de un mes. 

Reclamaciones por facturaciôn por 1.000 terminaciones de red: Mide 
el numero de reclamaciones por facturaciôn, producidas por cada 1.000 
termİnaciones de red durante un periodo de tiempo de un mes. Dado 
que lafacturaciôn es bimensual, estevalor se obtendrıi. por media aritmetica 
de las reclamaciones recibidas en el mes medido y en el anterior. 

Llamadas incorrectas: Porcentaje de tentativas 0 llamadas completadas 
que recİben una turİfıcacİ6n İncorrecta, respecto al total de las realİzadas 
durante el perfodo de tİempo de un mes. 

Llamadas İnfructuosas: Porcentaje de llamadas no completadas, 0 que 
habiendose completado ofrecen una mala calidad en la conversaci6n (cor" 
tes, ruidos, bajo nivel, etc.) del total de realizadas. No contabiliza los errores 
no imputables a la red nacional. Se mide en tanto por ciento durante 
un periodo de tiempo de un mes. 

Demora de tona > cinco segundos: Mide el porcentaje de intentos de 
esta.blecİmİento de llamada con demora de tono superİor a cİnco segundos. 

Nota: El metodo de medida utili.zado por eJ operador para la cllantificaci6n de 
estos parıimetros deberıi ser propuesto por este a la Administraciôn y aprobado 
por ella. 



MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

28091 ORDEN de 28 de nO'lJienıbre de 1997 POl" la que se concede 
la autor~zaci6n para que imparta prom:siO'fUtlnwnte, POl" 
un afiD, tas ensefinnzas del Pr1'mer Ciclo de la Educaci6n 
SeC'undaria Obligatoria al centm pr"ivado de Educaci6n 
Prirnaria "Santa Clara», de Mula (Murcia). 

Visto el expediente tramitado por dona Rosa Tsabel Gonzalez Castafto, 
representante de la titulandad del centro privado de Educaciôn Prinıaria 
"Santa Clara», sİto en la calle de las Monjas, numero 56, de Mula (Murcia). 

El Minİsterİo de Educaciôn y Cultura, en virtud de 10 establecido en 
la disposiciôn transİtoria septima de1 Real Decreto 1004/1991, de 14 de 
junio, ha dispuesto: 

Primero.····Conceder la a.utorizaciôn al centro que a continuaciôn se 
senala para que imparta provisİonalmente, por un ano, las ensenanzas 
que asİrnİsrno se İndican: 

Denornİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Prirnaria. 

Denominaci6n especifica: "Santa Clara». 
TItular: Sociedad Cooperativa Colegio Santa C1ara. 
Domİcilİo: Calle de las Monjas, numero 56. 

Localidad: Mula. 
Munİcipio: Mula 
Provincİa: Murcİa. 

Ensenanzas que se autorizan: Educaci6n Secundaria Obligatorİa, Prİ
mer Ciclo. 

Ca.pacİdad: Dos unİdades y 58 puestos escolares. 

Segundo.-Transİtoriamente, y rnİentras se sigan irnpartİendo las ense
fıanzas de Prirner Ciclo de Educacİôn Secundaria Obligatoria, el centro 
de Educaciôn Prİrnarİa podni funcionar con una capacidad rnıixİrna de 
seis unidades de Educaciôn Prirnaria. 

Tercero.-La presente autorizaciôn, de acuerdo con el nurnero 2 de 
la disposiciôn transitoria septirna del Real Decreto 1004/1991, tiene una 
vigencia de un ano y es susceptible de ser prorrogada por periodos de 
un ano. Con arreglo a 10 establecido en la citada disposiciôn, en la nueva 
redacciôn dada por la disposiciôn adicional tercera, punto 7, del Real 
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, las autorizaciones provisionales se extin
guiran al :finalİzar el plazo establecido por el Gobierno, de acuerdo con 
las Comunidades Autônomas para la implantaciôn total del nuevo sistema 
educa.tivo. 

Dicha autorizaciôn se concede sin perjuicio de que el interesado solİcite 
ante la Direcciôn General de Centros Educativos autorizaciôn definitiva 
de apertura y funcionamİento de un centro de Educaciôn Secundaria, que 
desea implantar la etapa de la Educaciôn Secundaria Obligatoria, alamparo 
de la disposiciôn transitoria cuarta del Real Decreto 1004/1991 y del ar
ticulo 7. 6 del Real Decreto 332/1992. 

Esta autorizaciôn surtira efectos unicamente para el curso escolar 
1997/98 y se notificaci de oficio al Registro Especial de Centros Docentes 
a los efectos oportunos. 

El centro autorizado queda obligado a solicitar la oportuna revisiôn 
cuando haya de rnodificarse cualquiera de los datos que senala la presente 
Orden. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, el interesado podci interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos rneses, desde e1 dia de su notificaciôn, previa comımicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y e1 articu10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen 
• Turidico de 1as Administraciones Pliblicas y de1 Procedirniento Adminis
trativo Cornun. 

Madrid, 28 de novİernbre de 1997.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo y 
de 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Forrnaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goİcoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28092 RESOLUCIÖN de 26 de dicümıbre de 1997, del Instilulo 
Nadona,l de E<yrıplJ:Jo, POl' W que se da ptıbUddad a ws acti
V'1:dade.s y ocupadones que se considernn P1"'iOr'ita.1'Ü:ıS pal'a 
la aprobaci6n de proyectos de interes general y social de 
la, Orden de 19 de diciembre de 1997. 

La disposiciôn transitoria de la Orden de 19 de diciernbre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesiôn de subvenciones publİ
cas, por el Instituto Nacional de Empleo en e1 ambito de la colaboraci6n 
con ôrganos de las Adrninistraciôn General del Estado y sus Organisrnos 
Aut6nomos, Comunidades Aut.ônomas, Unİvel'8idades e Institucİones sin 
animo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la rea
lizaciôn de obras y servicios de interes general y social en relaciôn con 
10s artlculos 2 y 5.1.a), dispone que la Direcciôn General del Instituto 
Nacional de Ernpleo en e1 plazo rnıixirno de los treinta dias siguientes 
a la promulgaciôn de la citada norma, determinara aquellas acti\iidades 
y ocupaciones que se consideran prioritarias a efectos de subvencionar 
la contrataciôn de trabajadores desempleados por la Administraciôn del 
Estado y sus Organisrnos Autônomos, Comunidades Autônornas, Univer
sidades e Instituciones sin ıinimo de lucro, en el arnbito de colaboraciôn 
con el Instituto Nacional de Empleo. 

Ana1izada la evoluciôn del mercado de trahajo, tanto del lado de la 
oferta como de la dernanda, en el conjunto del Estado, se consideran como 
actividades prioritarias capaces de rnejorar la ocupabilidad de los deman
dantes de empleo facilitandoles una practica profesional adecuada para 
que posibilite su integraci6n labora1, 1as que se especifican a continuaciôn: 

Actividades: 

1. Cultura1es, como: 

Turİsmo. 

Patrİmonİo culturaL 
Audiovisuales. 
Desarrollo cultura110cal. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titu1ados unİvel'8İtarİos superiores y medios (segı1n anexo). 
Agentes de infonnaciôn. 
Agentes de encuestas. 
Vigilantes en general. 
Operadores de radio. 
Personal de apoyo. 

2. Cientfficas, como: 

Areas diversas de investigaci6n. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados univel'8İtarİos superiores y medios (segun anexo). 
1'ecnicos especializados. 
Personal de apoyo. 

3. Educaciôn y Juventud, como: 

Ayuda a jôvenes para completar su forrnaci6n. 
Similares. 

Ocupaciones correspondientes: 

Titulados unİversitarios superiores y medios (segun anexo). 
Profesorado en general. 
Anima.dor de grupo. 
Monitores ocupacionales . 
Agentes de infonnaciôn. 
Maestros de taller. 
Personal de apoyo. 

4. Apoyo al Empleo y Formaciôn, corno: 

Estudios sobre nueva.s necesidades de empleo. 
Analisis de prospeccİôn de creacİôn de activİdad y mercado de trabajo. 
Sirnilares. 


