
5251 RESOLUCı6N de 11 de (ebmro de 1998, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicaciones, pOr' la qtu:J, en cumplirniento 
dl3l a.rMculo S1. 7 del w;rto refund1:do de la, Loy Genera.l Pte
mıpıwstaria, se publican subvenciones concedidas. 

Esta Secretaria General de Comunicaciones, de conformidad con las 
bases reguladora..<; para la concesi6n de 8ubvenciones a entidades sin anİm!) 
de lucro, para la realİzaciôn de proyectos de servicios avanzados de tele" 
cornunİcaci6n cn İnteres cornun colectİvo de las peque:i'ias y medianas 
ernpresas (Prograrna Arte/PYME), aprobadas por Orden de 31 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficİal del Estado» de 21 de agosto), concedi6 las 8ub" 
vencİones siguientes, con cargo al credito presupuestario 17.27.521B.614: 

Eııtidad 

Centro para el Desarrollo 
de las Telecomunİcacio
nes de Castilla y Le6n 
(CEDETEL). 

Confederaci6n Nacional 
de Autoescuelas (CNAE). 

Universidad Politecnica de 
Catalufıa (UPC). 

Asocİaci6n de Propietarios 
Rurales Productores de 
Caza y Conservadores 
del Medio Natural de 
Andalucia (APRO· 
CA-Andalucia). 

Asocİaciôn Espanola de 
Fabrİcantes de Juguetes 
(AEFJ). 

Fondo de promociôn de 
empleo del Sector de 
Construcciôn NavaL. 

Federaciôn Espafıola de 
Empresas de Confec
ci6n (F'EDECON). 

Federaciôn Espafıola. de 
Camaras del Lİbro 
(FEDECALI). 

Asocİaciôn de Investiga
cİ6n y Desarrollo en la 
Industrİa del Mueble y 
Mines (AIDIMA) 

Federaciôn Espafıola de 
Industrİas de la Alimen
taciôn y Bebidas (FIAB) 

Juıporte 
Finıılidad 

Pesct:ıs 

17.746.560 Incorporacİ6n de CEDETEL a 
la red Artenet. 

3.000.000 Estudİo de neeesİdades y via
bili dad para la implanta
ei6n de un servİcİo de infor
maci6n y comunicaciôn tele
matica para la CNAE. 

2.790.400 Edinet (Edi e Internet). 

3.000.000 Sistema inforınatizado de Cen
tra.l de Reservas de Turismo 
Cİnegetİco. 

21.010.919 Creaci6n de un centro de ser" 
vicios avanzados para el 
sector del juguete. 

18.575.564 Artenet-Asturias. 

101.012.147 Red de servicios telematicos 
multimedia de FEDECON. 
Telecon IL 

:35.575.t'24 1'elepedido de libros. 

38.084.171 Prometeo, servİcios telematİ

cos de İnformacİôn y forma
eİôn a dİstancİa para 
PYMES en el sector de la 
ınadera, ınueble y a.fİnes. 

76.384.840 Instalaciôn de un eentro pro
veedor de informaci6n acce
sible por Infovia e Internet 
para el sector de la alimen
tacİ6n. 

Lo que se haee publieo en aplieaeİ6n de 10 estableeİdo en el a:rtieu-
10 8L.7 del texto refıındido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-E1 Secretarİo general, Jose Manuel 
Villar Uribarri. 

5252 ORDEN de 26 de {eb'rero de 1998 PO'1' la que se ap'1'Ueba 
el pliego de bases adm:inistrativa.s parNcula.res y de pres.
cripcir::rrws U}cn1ca.s y 00 conVOCQ, el concurso p11bUco para, 
La adjudicaci6rı de u1ul c01we,9i6rı paıu la prestaci&n del 
servicio de c01nun-icaciones 7n6viles personales en su 7noda
lid!:ıd DCS 1800. 

El articıılo 23.5 de la Ley 31/1987, de Ordenaciôn de la.s Telecoınu
nicaciones, senala que la Adınİnistraci6n aprobara los Reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios, ası coıno la. docuınentaci6n e:xigible, 
que debera incluir los proyectos tecnicos y condidones de explotaciôn 

de las İnstalacİones. En virtud de esta dİsposİci6n legal, se dİctô el Real 
Decreto 1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
Tecnİco y de Prestad6n del Servicİo de Telecomunİcaci6n de Valor Anadİdo 
de Telefonıa Môvi! Automatica. Posteriormente se ha aprobado el Real 
Decreto 1252/1997, de 24 de julio, que modİfİca el Real Decreto 1486/1994 
citado anterİormente y regula el regİmen de prestacİôn del servİcio de 
coınunicaeİones môviles personales en su modalidad DCS 1800. 

Por otra parte, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 21.4 
de la propİa Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones; 34 y 52 del 
Real Decreto 844/1989, de 7 de jıılio, por el qııe se aprueba el Reglamento 
de desarrol1o de aquel1a en relaci6n con el dominio publico radioelıktrico, 
y los servicios de valor a.fıadido qııe Iltilicen dicho dominio; y 4. del Regla
mento aprobado por el Real Decreto 1486/1994, en relaci6n con el articu-
10 :3.1 del Real Decreto 1252/1997 cİtados con anterİoridad, elotorgaınİento 
de la concesi6n para la. gesti6n del servicio de comunicaciones m6viles 
personales en su ınodalidad DCS 1800 se ha de realizar por concurso. 

Finalmente, los articulos 50 y 52 de la Ley de Contratos de las Admİ
nİstra.cİones Publicas e:xİgen, respectİvamente, la aprobacİ6n del pliego 
de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones tecnicas 
correspondİentes. 

En su virtud, dispongo: 

Prİmero.-Se aprueba el pliego de bases admİnİstratİvas partİculares 
y de prescripciones tecnicas que figura como ane:xo 1 de esta Orden, y 
se convoca concurso publico, medİante procedİmİento abİerto, para la adju
dİeaeİôn de una eoneesiôn para la prestaeİôn del servİeİo de eomunİea
cİones môviles personales en su modalidad DCS 1800. 

Segundo.-Los tİtulares de las coneesİones del servieİo GSM que aecedan 
a las eoneesİones de DCS 1800, en virtud de 10 previsto en el artieu-
10 4 del Real Deereto 1252/1997, de 24 de julio, quedaran sometidos a 
las eondieiones sefıaladas en el eitado articulo, ası eomo a las del apendiee I 
del pliego de clausulas aprobado por el punto primero de la presente 
Orden. 

Tercero.~e aprueba el model0 de solicitud de concesi6n que :figura 
como anexo IT de esta Orden. 

Cuarto.····Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado>,. 

Madrid, 26 de febrero de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

ANEXOI 

Pliego de clıi.usulas adnıin1strativas y de prescripcioııes I;ecnicas para 
la adjudicaciôn por concurso publicoJ mediante procedimiento abiertoJ 

de una concesiôn para la prestaciôn del servicio de comunicaciones 
môviles personales en su modalidad DCS 1800 

IWOIGE 

Titulo 1. Objeto y regiınen juridico, 

Base L Objeto y de:finiciones. 
Base 2. Concesİ6n de dominio publico radioeıectrico. 
Base :3. Regimen juridİco. 

Titulo IT. Procedimiento de adjudicaci6n. 

Capitulo L Calendario del procedimiento. 

Base 4. Calendario. 

Capit.ulo IT. Presentacİôn de ofertas. 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas, 
Base 6. Solicitud de otorgamiento de la concesiôn. 
Base 7. Sobre numero 1. 
Base 8. Sobre numero 2. 
Base 9. Sobre numero 3. 
Base 10. Lugar yfecha de presentacİ6n de las ofe:rtas. 

Capıtulo m. Informaci6n a los İnteresados. 

Ba'le 1.1. Sesiones informativas. 

Capitul0 rv. Valoraciôn de las ofertas. 

Base 12. Mesa de Contrataci6n. 
Base 13. Analisİs del contenİdo del sobre numero 1. 
Base 14. Acto publieo de apertura de los sobres numeros 2 y 3. 



Base 15. Requerİmiento de İnformacİ6n adİcional en relaci6n con los 
sobres numeros 2 y 3. 

Base 16. Procedİmİento de evaluacİ6n. 

Capitulo V. Resoluci6n del concurso. 

Base 17. Resolucİ6n del concurso. 
Base 18. Publicaci6n de la resoluci6n. 

TItulo III. Actuaciones posteriores a la resoluci6n de otorgamİento 
de la concesİ6n. 

Base 19. Garantia defİnİtiva. 
Base 20. Formalizacİ6n del contrato. 
Base 21. Gastos İmputables al concesİonarİo. 

TItulo IV. Regimen de la concesi6n. 

Base 22. Plazo de la concesi6n. 
Base 23. Derechos del concesİonario. 
Base 24. Obligacİones del concesionarİo. 
Base 25. Regimen econ6mico<financiero de la concesİ6n. 
Base 26. Explotaci6n del servİcİo DCS 1800 en regİmen de compe" 

tencİa y equilibrİo econ6mİco":financİero de la concesİ6n. 
Base 27. Bİenes afectos al servİcio. 
Base 28. Relaciones laborales. 
Base 29. Inspeccİôn y dİreccİôn por la Admİnİstracİôn. 
Base 30. Responsabilidad del concesionarİo. 
Base 31. Incumplimİento del concesİonarİo. 
Base 32. Modificaci6n de la concesi6n. 
Base 33. 
Base 34. 

Titulo V. 

Base 35. 
Base 36. 
Base 37. 
Base 38. 
Base 39. 
Base 40. 
Base 41. 
Base 42. 

Transmİsİôn de la concesİôn. 
Extinci6n de la concesiôn. 

Regimen del servicio. 

Caracteristİcas tecnİcas del servicio. 
Plan de frecuencias y calendario de disposici6n de espectro. 
Asignacİôn de frecuencİas. 
Asignaci6n de numeraci6n. 
Interconexi6n con la red publica conmutada fija. 
Interconexi6n con otras redes. 
Cobertura y calendarİos mınimos. 
Extensİ6n de cobertura. 

Base 43. Seguimiento transfronterizo. 
Base 44. Certificaciôn de equİpos. 
Base 45. Comercializaciôn de equİpos termİnales. 
Base 46. Fecha de İnİcİo del servicio. 

Apendice I. Condiciones aplicables a los actuales titulares del servi· 
eio GSM. 

Apendice II. Plan fİnanciero y de negocio. 

Anexo II. Solicitud-formulario. 

TİTULO 1 

Ob,jeto y regimen ,juridico 

Base 1. Obieto y definiciones.-El presente pliego tiene por objeto 
el establecİmİent.o de las bases admİnİstrat.İvas part.İculares para el otor" 
gamiento, por concurso y medİante procedimiento abierto, de una con· 
cesİôn para explotar en competencia el servİcİo publico de comunİcaciones 
m6viles personales en su modalidad DCS 1800 (en adelante, servicio DCS 
1800), as} como el establecİmİento de las prescripcİones tecnicas de dİcho 
servicio. 

El servİcio DCS 1800 se presta mediante tecnologia dİgİta.l y frecuencİas 
radioelectricas en la banda de 1.800 MHz y consiste en la explotaci6n 
comercİa.l para e1 publico en general del transporte y de la conmutaci6n 
de la voz en tiempo real, 0 de otro tipo de seitales, de acuerdo con 10 
establecido en la norma tecnica correspondiente del Instituto Europeo 
de Normas de Telecomunicaci6n (ETSI) y en los terminos sefıalados en 
el par-raio segundo del articulo 3 del Real Decreto 1252/1997, de 24 de 
julio, por el que se modi:fica el Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del 
Servicio de Telecomunicaciôn de Valor Aftadido de Telefonıa Môvil Auto· 
matica, aprobado por Real Decreto 1486/1994, de 1 de julio, y se regula 
el regimen de prestaci6n del servicio de comunİcacİones môviles personales 
en su modalidad DCS 1800 (este Reglamento Tecnico y de Prestaciôn del 
Servicio seni citado en adelante corno Reglarnento Tecnico. 

Base 2. C01U:es~:6n de dtyrrdm:o fYl-lblico mdioel€ictrico.-De acuerdo 
con la establecİdo en el Reglamento aprobado por Real Decreto 844/1989, 
de 7 de julio, y en el articulo 4 del Reglamento Ttknico, la concesi6n 
del sen/icio DCS 1800 llevara aparejada la concesİ6n de dominio pô.blico 
radioelectrico necesa.ria. pa.ra. su prestaciôn. Amba.s concesiones debera,n 
solicİtarse conjuntarnente por el interesado en la concesiôn del servicio 
y se sustanciaran tambien conjuntamente por la Administraci6n, dando 
lugar a una unica resoluci6n. Las posteriores referencİas del presente pJiego 
a la concesİôn se entenderan realizadas a la concesiôn del servicio y a 
la dernanial aneja. 

Base 3. Regim.en iuridico.-El regimen juridico basico de la concesi6n 
para la prestacİôn del servİcİo de cornunicacİones môviles persona.les en 
su rnodalidad DCS 1800, a cuyas norrnas queda sornetido el concesionario, 
esta constituido POl' las disposiciones a que se refiere el articulo 3 del 
Reglamento 'l\~cnİco y de Prestaciôn del Se:rvicİo de Telecornunicaciôn de 
Valor Aftadido de Telefonıa M6vil Automatica, aprobado por Real Dec:reto 
1486/1994, de 1 de julio, de acue:rdo con la establecido en el articulo 
3.1 del Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, ası como por las bases 
establecidas en el presente pliego. 

TİTULO II 

Procedimiento de adjudicaci6n 

CAPİTULoı 

Calendario del procedimiento 

Base 4. Calendarlo.-De conforrnidad con 10 esta.blecido en las res
tantes bases de este pliego, el procedimiento de adjudicaci6n de la con
cesiôn constİtutİva del objeto del concu:rso pô.blico se desarrollarıi con 
arreglo al siguiente calendario: 

1. Fecha llrnite para la obtenciôn de documentos y petici6n de iıüor
rnaciôn 0 adaraciones ala Adminİstraciôn POl' parte de los İnteresados: 
Un mes desde la fecha de pu b1icaci6n de este pliego. 

2. Sesİôn 0 sesİones İnfonnativas: Mes de abrİl de 1998. 
3. Plazo de presentaci6n de ofertas: Hasta las doce horas del 30 de 

ahril de 1998. 
4. Anıilisİs POl' la Mesa de Contrataci6n del contenido del sobre nurne" 

ro 1 y decİsi6n acerca de la admisİ6n 0 el rechazo de los hcİtadores. Tendra 
lugar en la prİmera quincena de mayo de 1998. 

5. Acto publico de apertura de los sobres numeros 2 y 3: Once ho:ras 
del dia 18 de mayo de 1998. 

6. Evaluaci6n de 1as ofertas: De conformidad con 10 establecido en 
las correspondientes bases de este p1iego se procedera a continuaciôn 
ala evaluacİôn de las ofertas POl' la Mesa de Contratacİôn y a la elevaciôn 
de la propuesta de resoluci6n al Ministro de Fomento, quien adoptara 
la resoluciôn procedente. 

EJ inforrne tecnico y la propuesta de resoluci6n deberan ser elevados 
por la Mesa de Contrataciôn al ôrgano de contr!:ltaci6n na mas tarde 
del15 de junio de 1998. 

7. Resoluciôn del concurso y otorgamiento de la concesiôn por el 
6:rgano de cont:rataci6n: La resoluci6n del concurso debe:ra efectua:rse no 
mas tarde de130 de ,junio de 1998. 

CAPİTuLOII 

Presentaciôn de oferlas 

Base 5. Capa.cida.d pa.ra. presenta.r oferta.s. ··Podran presentarse al 
correspondiente concurso 1as socİeda.des anônimas que cump1an con los 
requisitos establecidos en el articulo 8 del Reglarnento Tecnico aprobado 
por el Real Decreto 1486/1994. 

Para presentarse al concurso, las sociedades a que se re:fiere el parrafo 
anterior deberan tener plena capacidad de oh:rar, acreditar su solvencia 
econ6ınica, financİe:ra, tecnİca y p:rofesİonal, y na esta:r İncursas en ninguna 
de las causas que impİden contratar con la Adminİst:raciôn, todo ello de 
a.cuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Contratos de las Admİnİstra.cİones 
Pt1blicas. 

Para. que dos 0 mas empresas acuda.n a. la presente licitacİ6n con" 
juntarnente, cada una de ellas debern tener su capacidad de obrar conforrne 



a la establecido en esta base, debiendo, durante el periodo prev10 a la 
adjudicadôn de la concesi6n, nombrar un representante 0 apoderado unico 
de las mismas, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligadones que del pliego se deriven. 

En todo caso, las empresas que concurran conjuntamente, debenin 
asumir solidariamente las obligaciones derivadas del presente pliego, asi 
como tambien debenin comprometerse en su oferta a que, en caso de 
resultar adjudicatarias, se constituinin, antes de la formalizaci6n del con· 
trato, en una unica sociedad an6nima que cumpla los requisitos estable
cidos por el articul0 8 del Reglamento Tecnico y cuyo objeto social sea 
la prestaci6n del servicio al que se refiere este pliego. 

Base 6. Solicit:ud de otorga'rtıiRnto de la concesi6n.~Los interesados 
presentanıJl la solİcitud de otoı:gamiento de la concesi6n, firmada por 
un representante legal, debidamente apoderado, con sujeci6n al modelo 
que figura como anexo II de la Orden por la que se aprueba el presente 
pliego. La presentaci6n de la solidtud presume la aceptaci6n incondido
nada por el interesado de las bases del presente pliego y la declaraciôn 
responsable de que reune todas las condiciones exigidas para contratar 
con la Administraci6n. 

Cada licitador podra. presentar ona unica proposici6n y na podraı por 
tanto, suscribir, ni en solitario ni conjuntamente con otro U otros, ninguna 
otra proposici6n. La misma regla se aplicani a cada uno de los accionistas 
de la sociedad an6nima licitadora y 30 cada una de las empresas que sus
criban una proposici6n conjunta. 

En la proposiciôn podran incluirse mejoras sobre las condiciones mini
mas de prestaci6n del se:rvicio cuya concesi6n se solİcita. 

A la solicitud se acompanaran tres sobres cerrados y firmados por 
el representante dellicitador, seftalados con los numeros 1, 2 y 3, haciendo 
constar en el sobre numero 1 <ıDocumentaciôn administrativw, en el sobre 
numero 2 "Oferta tecnica», y en el sobre numero 3 «Documentaci6n com
plementaria». 

Asimismo, la solicitud habra de acompaftarse del correspondiente ejem
pIar del impreso de autoliquidaciôn de la tasa prevista por la disposici6n 
adicional septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en los terminos contemplaCıos en la mis ma y en las normas que la desarro-
11an. 

Base 7. Sobre numero 1.-El sobre numero 1, relativo a la «Docu
mentaciôn administrativa», contendra un ejemplar de los siguientes docu
mentos, 10s cuales podran ser originales 0 copias de los mismos que tengan 
caracter de autenticas comorme 30 la legislaciôn v1gente: 

1. Resguardos 0 certificaciones que acrediten haber constituido la 
garantia provİsional de acuerdo con la dispuest.o en el art.lculo 36 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los articulos 15 
y siguientes del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial 
de la misma, por la cuantla de 800,000.000 de pesetas, 

En relaciôn con la.s formas de constituciôn de la garantia prov1sional 
se estara. 30 10 dispuesto en el articulo 18, apartados 1, 4 y 5 del Real 
Decreto 390/1996, Por ultimo, la ejecuciôn y cancelaciôn de la citada garan· 
tia provisional se regularan, respectivamente, por 10 previsto en los ar" 
ticulos 19 y 20.1 del Real Decreto 390/1996. 

No seran admİsibles los avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en el artlculo 5.1 y disposiciôn adicional 
segunda de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre ordenaci6n y super
v1siôn de los seguros privados. 

En el supuesto de que varias empresas acudan conjuntamente a la 
licitaciôn, las garantias a las que se hace referencia en este numero podran 
constituirse por una 0 varias de las empresas participantes, siempre que 
en conjunto, se alcance la cuantia ya mencionada de lagarantiaprovisİonal, 
establecida en 800.000.000 de pesetas. 

2. Escritura de constituci6n, con sus adaptaciones, en su caso, inscrita 
en el Registro MercantiL. 

La acreditaciôn de la. personalidad juridica y capacidad de obrar de 
las sociedades extranjeras, comunitarias 0 no comunitarias, se sujetara 
ala dispuesto en el articulo 23 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
Contratos de las Admİnİstraciones Publicas y en los articulos 5 y 6 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, debİendo, aSİmİsmo, acredİtar su 
domicİliaciôn en Espana y presentar la declaradôn de someterse a la juris
dicci6n de 10s Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para 
todas las inddencias que, de modo directo 0 indirecto, puedan surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder allidtante, en los terminos dispuestos en el articu-
10 80.2.d), de la Ley de Contratos de las Admİnİstradones publicas. 

3. Documento que acredite la personalidad del representante dellici
tador (documento nacional de identidad para espanoles; pasaporte 0 cual
quier otro documento oficial acreditativo de su personalidad para extran
jeros), y, ademas, poder bastante en derecho a su favor, inscrito, en su 
caso, en el Registro pı:iblico correspondiente, que le habilite para. concurrir 
en nombre del representado a la celebraci6n de contratos con la Admİ
nistraciôn del Estado. 

4. T~as certificaciones administrativas por los 6rganos competentes 
o documentos que las sustituyan que acredİten hallarse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarİas y con la Seguridad Social, 
tal y como establecen los articulos 7 a 9 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo. 

5, Declaracİ6n responsable de no estar İncursa la socİedad an6nİma 
licitadoraı 0 las entidades que liciten conjuntamente, en las prohibiciones 
para contratar recogidas en el articulo 20 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Pı:iblicas. La prueba de esta circunstancİa podra hacerse 
por cualquiera. de los medios senalados en el articulo 21.5 de la citada 
Ley. 

6. Cuando dos 0 mas empresas presenten ona proposiciôn conjunta, 
cada uno de los empresarios que la suscriban debera. acreditar su per
sonalidad y capacidad de obrar, de acuerdo con 10 requerido en el a.partado 
segundo de esta. ba.se, y debera. formular, a.simismo, el compromiso a que 
se refiere la base 5 del presente pliego. 

Base 8. Sobremlmero 2.~La oferta tecnica (sobre nı:imero 2) no podra 
exceder de quinientas cincuenta paginas, model0 DIN-A4, mecanografiadas 
a doble espacio, con una letra de tamafio no imerior a doce puntos. Dichas 
quinientas cincuenta paginas se distribuiran en los siguientes terminos: 

Un maximo de treinta paginas se destinara.n al resumen del contenido 
del sobre nı:imero 2 al que se refiere el parrafo primero del apartado 
1 de la presente base. 

Un ma.ximo de veinte pıiginas se destinara a la exposici6n de los "planes 
detallados de la planificaciôn de cobertura radioelectrİca y de la red fijw, 
a.los que se refiere la letra d) del aparta.do 3 de la presente base. 

Un maxİmo de quinientas paginas se destinara al resto de la docu
mentaci6n que ha de incluirse en el sobre numero 2. 

El numero maxİmo de pagİnas establecİdo en el parrafo que encabeza 
la presente base no İncluira los indİces ni los anexos de caracter gni1'ico 
o numerİco que puedan İncorporarse a la oferta tecnİca. Las pagİnas en 
las que las ofertas contengan mapas deberan ser del tamaiio correspon" 
diente al modelo DIN-A1. 

El licitador debera incluir dentro del sobre numero 2 seis ejemplares 
de toda la documentaci6n. 

Con caracter general, y sİn perjuicİo, en todo caso, del cumplimiento 
de las exigencias especificas contenidas en los diversos apartados de la 
presente ba.se, los licitadores describiran brevemente y aportaran los docu
mentos acreditativos de su experiencia, de las investigaciones llevadas 
a ca.bo, de los sistemas y procesos con los que cuentan, de sus relaciones 
con proveedores y potenciales distribuidores, asi como de cualesquiera 
otras circunstancias 0 meritos que İnvoquen en sus proposiciones. 

La oferta tecnica debera estar estructurada en siete apartados en los 
terminos que se İndi can a contİnuaciôn: 

Apartado 1. Resumen,~Consistİra en un resumen del contenido del 
sobre numero 2, que no debera sobrepasar las treinta paginas, en el que 
se incluiran los siguientes puntos: 

Breve descrİpd6n del lİcitador (tratandose de una proposici6n con" 
junta, de las empresas que la suscriban). 

Resumen descriptivo del sİstema de comunİcaciones m6viles personales 
y plan de puesta en marcha del mismo. 

Analisis y volumen de mercado, plan de marketing y estrategia de 
atenci6n al cliente. 

Plan financiero y de negocio. 
Empleo. 
Riesgos ma.s importantes con los que se emrenta este proyecto de 

DCS 1800 y propuestas del1icita.dor para. minimizarlos. 

Apartado 2. Presentaci6n dellicitador. 

1. Introducciôn. 
2. Presentad6n del licitador, con especificaci6n, tratandose de una 

sociedad anônima, de sus socios y, si se trata de una proposiciôn conjunta, 
de las enıpresas que la suscriban. 



Ellicitador precisara los sİguientes extremos: 

Cuali:ficacİones tecnİcas y experiencia en la explotacİôn de sistemas 
de telefonia môvil automatica GSM y de DCS 1800, gestiôn de red, tec· 
nologia de comunicaciones mÔviles personales, investigaciôn y desarrollo 
en propuestas similares. 

Capacidad de comercializaciôn, incluyendo politicas de marketing, de 
distribuciôn y experiencia en la gestiôn de atenciôn al abonado. 

Recursos :financieros del licitador Yı en su caso, de cada una de las 
empresas que hayan presentado una proposiciôn conjunta. 

Experİencia en inversiones similares realizadas en otros paises, con 
indicadôn de aquellas aportadones relevantes llevadas a cabo en materia 
de tecnologia y de desarrollo industrial. 

3. Expresİôn del papel que desempeiiarıi. cada uno de los socİos de 
la sociedad anônima licitadora 0, en el caso de una proposiciôn conjunta, 
cada una de las empresas que la suscriban, en relaciôn con el cumplimiento 
de las obligaciones y los compromisos en materia ttknica, comercial y 
:financiera, asi como en relaciôn con las aportaciones al desarrollo tec· 
nolôgico e industriaL. 

No sera valorada como merito la experiencia, capacidad 0 solvencia 
de aquellos accionistas de la sociedad anônima licitadora que no formulen 
el compromiso expreso de continuar perteneciendo ala sociedad axıônima 
hasta el momento de fonnalizaciôn de la concesiôn en los mismos terminos 
que en el momento de presentaciôn de la oferta. Tratandose de una pro· 
posicion conjunta, no sera valorada como merito la experiencia, capacidad 
o solvencia de aquellas empresas que la hayan suscrito que no formulen 
eı compromİso expreso de que hasta el momento de formalİzacion de la 
concesi6n, en su caso, continuaran pertenedendo a la sociedad an6nima 
que se habria de constituir en los terminos que aque110s a los que se 
comprometİeron en la proposici6n. 

Cuando los compromisos expresos a los que se refiere el parrafo ante· 
rior extiendan su ambito de efİcacİa mas alla del momento de la fonna
lizaciôn de la concesiôn, la Mesa de Contrataciôn los valorara positivamente 
al proceder a la asignaciôn de sus puntuaciones, teniendo especialmente 
en cuenta su ambito temporal y las garantia..<; para asegurar su cumpli 
miento. Se valoraran positivaxııente, asimismo, los compromisos expresos 
siguientes formulados por accionistas de la sociedad anônima licitadora 
o por empresarios que suscriban una proposici6n conjunta, teniendo espe· 
cialmente en cuenta su ambito cuaxıtitativo y temporal y las garantias 
para asegurar su cumplimiento: 

Compromisos de no transmisİôn, en un solo ado 0 en actos sucesİvos, 
de acciones de la socİedad concesİonaria representativas de una parti
cipaciôn superior a un porcentaje de su capital establecido en la oferta 
por quİen formula el compromiso. 

Compromisos de no transmision, en un solo acto 0 en actos sucesivos, 
sin la conformidad previa de la Administraci6n, de acciones de la sociedad 
concesionaria representativas de una participaciôn superior al porcentaje 
de su capital que, en todo caso, sea con arreglo al articulo 10 del Real 
Decreto 1486/1994, de 1 de julio, in1'erior a un 25 por 100 de aquel y 
que establezca en la oferta quien formula el compromiso. 

La Mesa de Contrataciôn valorara cada uno de tales compromisos en 
el grupo de evaluaciôn de los mencionados en la base 16, que en cada 
caso proceda, teniendo en cuenta el papel a desempeftar en la sodedad 
concesionaria por quien 10 formula. 

El incumplimiento de los compromisos formulados por los accionistas 
de la socİedad anônima hcitadora 0 por los empresarios que suscrİban 
una proposiciôn conjunta sera considerado incumplimiento del concesio
nario, a los efectos previstos en el parrafo tercero, de la base 31 del presente 
pliego. 

Apartado 3. Anteproyecto tecnico.-Ellidtador indicara aquellas reco
mendaciones 0 especi:ficaciones, tanto del ETSI, de la Conferencia Europea 
de las Administradones de Correos y Telecomunicadones (CEPT) 0 de 
la Uniôn Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que tİene previsto 
utilizar en cada etapa de desarrollo. El anteproyecto tecnico, que sera 
:firmado por tecnico competente, debeni. indicar claramente en que medida 
se ajusta a los requisİtos establecidos en el Reglamento Tecnİco y en las 
regulaciones y especi:ficaciones tecnicas mencionadas en el presente pliego. 
A tal efecto, debera precİsar siempre la base, apartado 0 punto concretos 
que en cada caso utilice como referencia. 

Asimismo, los licitadores deberan hacer menciôn especi:fica de la expe· 
riencia que aporta ca da uno de 10s accionistas de la sociedad aııônima 
licitadora 0, en caso de una proposiciôn conjunta, cada una de las empresas 
que la suscriban, en cada una de las areas a tratar. 

El estandar tecnico del sistema corresponde a la norma GSM del ETSI 
en su variante especi:fica para el DCS 1800. Inicialmente, el concesionario 
del servicio DCS 1800 debera estar en condiciones de ofrecer, como mini· 
mo, las 1'acilidades especi1'icadas por el ETSI para la fase 1 del sistema. 

Ademas, cada licitador debera elaborar un calendario de implantaci6n 
del resto de facilidades ofertadas por el servicio DCS 1800. 

No se requiere que los licitadores describan en profundidad los ele· 
mentos caracteristicos del servicio DCS 1800, al ser esta una tecnologia 
sufidentemente conodda y establecida. Por el contrario, los licitadores 
deberan concentrarse en el analisis de los mecanismos que permitan uti" 
lizar tales elementos para cumphr los objetİvos del servicİo. 

El anteproyecto tecnico habra de incluir los siguientes puntos: 

a) Plan de calidad del servicio: Los licitadores especificaran los com· 
promisos minimos de calidad que asumen en reladon con los diferentes 
aspectos del servicio, correspondiendo su control a la Secretaria General 
de Comunicadones, en los terminos previstos por el articulo 36 del Regla
mento Tecnico. 

El plan de ca1idad del servicio debera especi:ficar la forma en la que 
ellicİtador propone proveer un servİcİo de alta calidad en Espafta, haciendo 
mencion especifica de los siguientes aspectos: 

Funcionamiento de la red: Incluyendo porcentaje de 11amadas infruc
tuosas durante la hora cargada de trifico en la red. 

Fiabilidad de la red: Continuidad y disponibilidad del servicio, tiempo 
medio transcurrido entre 1'a11os, redundancias y provisiôn de servicios 
altemativos. 

Reglas en materia de atenciôn al cliente: Tiempos de reparaciôn, etc. 

El lİcitador debera indicar los objetivos de ca1idad que propone :fijar 
para cada uno de estos aspectos y la informaciôn que se propone ofrecer 
ala Administraciôn, en cumplimiento de los numeros 4 a 7, del articulo 31 
del Reglamento Ttknico, asi como el nivel de servicio, cuyo incumplimiento 
legitimaria a los abonados para ejercer su derecho a fonnular reclama
ciones, conforme al articulo 32 del Reglamento Tecnico. Los plaxıes tecnicos 
que se detallaxı a continuaciôn deberan indicar, en su caso, la medida 
en la que cumplen 0 respaldan dichos objetivos de calidad del servicio. 

b) Plan de cobertura radioelectrica: Ellicitador expondra sus obje
tivos y estrategia en relaciôn con la cobertura radioeıectrica. 

Se aportaran mapas a escala adecuada, mostrando la evoluciôn de 
la cobertura para terminales portatiles y m6viles en distintos momentos, 
con una determİnada probabİlidad de cobertura, distİnguiendo claramente 
los incrementos anuales de los cinco primeros afıos, como minimo, e indi
cando la cantİdad de espectro radioelectrİco consİderada necesaria. 

Los estudios de propagaciôn radioeltktrica se basaran en infonnes 
y recomendaciones del Sector de Radİocomunİcaciones de la UIT. 

La potenda de cada emisor sera debidamente justi:ficada con el fin 
de asegurar la coheJtura radioel€:ctricapretendida. 

No se autorizaran aque110s emplazamientos que, debido a su situaciôn, 
pl1dieran cal1sar pertl1baciones en la recepciôn de otros servicios ra" 
dioel€:ctricos debidamente autorizados exİstentes en sus proximidades. 

Asimismo, se aportara informaciôn complementaria describiendo: 

El numero minimo de estaciones base que el concesionario se com· 
promete a instalar y el calendario de implantaciôn. 

La forma en la que ellicitador se propone desarrollar el plan de fre· 
cuencias, incluyendo la situaciôn de las estaciones de base, centros de 
control, centros de conmutaciôn, etc. 

La configuraciôn y tipos de aııtena..<; a I1ti1İzar (incluyendo micro"celulas, 
si procede). 

La estrategia para obtener cobertura en entornos de especial di:ficultad, 
taks como en el interior de edi:ficios y tı1neles, aguas costeras, zonas tron, 
terİzas, etc. 

La forma en la que los planes de cobertura radioelectrica dellicitador 
respaldan la consecucİôn de las especi:ficacİones del servİcİo DCS 1800, 
expuestas en el presente pliego y, en particular, en el plan de calidad 
del servicio. 

El l1l1mero de estaciones hase por zona. 

c) Plan de conexiôn con la red fija: Ellicitador expondra sus objetivos 
y estrategia para proporcionar conexiones con la red fija. 

Asimismo, se aportaran diagramas de la conexiôn con la red fija (es· 
taciones de base, centros de control, centros de conmutaciôn, registros, 
puntos de interconexi6n, numero y capacidad de los element.os de trans" 
misiôn, etc.), incluyendo emplazamientos a 10 largo del tiempo. 

Ellicitador describira: 

Las bases del disefto (capacidad y funcionalidades asumidas, etc.). 
El plan de numeraci6n y de encaminamiento de llamadas, incluyendo 

el correspondiente a llamadas de emergencia. 
Los planes de seftalizaci6n. 
La forma en la que la red fija respalda el seguimiento transfronterizo 

«Roaming~. 



La forma en la que la red fija respalda la explotaci6n de otros servicios 
DCS 1800 especificos. 

La forma en la que ellicitador piensa complementar los servicİos DCS 
1800 C ejemplo: Utİlizaciôn de elementos de inteligencia de la red). 

La forma en la que los planes de conexiôn con la red fija respaldan 
la consecuciôn de las especificaciones del servicio DCS 1800 expuestas 
en este pliego y, en particular, en el plan de calidad del servicio. 

d) Planes deta11ados de la planificaciôn de cobertura radioelectrica 
y de la red :fija: En particular, la oferta deta.llani la planificaciôn referida 
al aflo 2001 de la zona geogrmica siguiente: 

Madrid (interior de la M-30), con especial incidencia en las zonas de 
mayor trıi.:fico, indicando la forma a tra.ves de la cual se optimizar1a el 
espectro radioelectrico disponible. El mapa de esta zona geogrMica habrıi 
de elaborarse a escala 1:25.000,0 ala mas prôxima disponible. 

Ademas, ellicitador habra, de detallar la planificaciôn que se proponga 
en relaciôn con una area incluida dentro de la zona geogrıi.:fica de Madrid 
(interior de la M-30), a elegir por el mismo, que este densanıente poblada 
y tenga una extensi6n de 1 ki16metro cuadrado. El mapa correspondiente 
a tal area habra de elaborarse a escala 1:5.000, 0 ala mas prôxima dis
ponible. En relaci6n con la misma, ellicitador habra de precisar la forma 
en la que gestionani el t.rafİco en la red previsible a los dos afws de la 
concesİôn, y deta1lani la posici6n de las estaciones base, el plan de cober
tura de radio celulas y, si es necesario, el plan de instalaci6n de micro-ce
lulas, aS1 como de asignaci6n de frecuencias a estas. 

La documentaciôn correspondiente a este punto d) na podra exceder 
de treinta paginas y debera presentarse separadamente del resto del ante
proyecto tecnico, aunque, en todo caso, dentro del sobre numero 2. 

e) Explotaciôn, administraciôn y gestiôn de la red: La oferta expresarıi. 
los objetivos y la estrategia dellicitador para la explotaci6n, administraciôn 
y gesti6n de la red. 

Asimismo, especificarıi los procesos que el lİcitador propone para la 
explotaci6n, administraci6n y gesti6n de la red, incluyendo, por ejemplo: 

Tecnologias y arquİtecturas de gesti6n de redes. 
Organizaci6n de gesti6n de la red y los planes de mantenimiento de 

las instalaciones radioehktricas. 
La forma en la que se relacionaria el concesionario, desde la perspectiva 

de la explotaciôn, administraci6n y gesti6n de la red, con otros operadores. 
La forma en la que los planes del licitador de explotacİôn, admİnİs

traciôn y gestiôn de la red respaldan la consecuciôn de las especificaciones 
del servicio DCS 1800 expuestas en este pliego y, en particular, en el 
plan de calidad del servicio. 

f) Plan de sİstemas de informaciôn: La oferta İndicara: 

La forma en la que ellicitador se propone utilizar las tecnologfas de 
la informaciôn para apoyar su negocio en areas tales como facturaciôn 
al abonado, atencİ6n al cliente, activaci6n 0 analisİs de llamadas. 

La forma en la que ellicitador apoyarıi a sus proveedores del serv-İcİo 
y distribuidores a traves de las tecnologias de la informaci6n. 

La forma en la que el licİtador se propone tratar la facturacİ6n y los 
acuerdos para la interconexi6n con la red pub1ica conmutada fija y para 
seguimiento C«roaming») con otros operadores de los servicios DCS 1800 
yGSM. 

T~a forma en la que el 1icita.dor se propone uti1izar las tecnologias de 
la informaci6n para minimizar el riesgo de fraudes e impagados. 

La forma en la que los planes de tecnologia de la informaci6n del 
licitador respaldan el cumplimiento de las especificaciones del servicio 
DCS 1800 expuestas en este pliego y, en particular, en el plan de calidad 
del servicio. 

g) Plan medioambİental: La oferta detallarıi: 

La forma enla que ellİcitador propone mİnimizar el impacto medioam
biental y, especialmente, el impacto visual de las estaciones base y antenas. 

La forma en la que este plan respalda el cumplimiento de las espe
cificaciones del servicio DCS 1800 expuestas en el presente pliego y, en 
particular, en el plan de calidad del servİcİo. 

h) Plan de desarrollo: La oferta indicara: 

La forma en la que el licitador se propone llevar a cabo todo 10 ante· 
riormente expuesto. 

Los calendarios (expresados de fonna grı1fİca, utilizando, por ejemplo, 
diagramas de barras) de las activİdades programadas para ellanzamiento 
y desarrollo del servicio DCS 1800, acompafıados de İnformaciôn com-

plementaria descriptiva de cada una de las tareas mas relevantes, inclu
yendo, por ejemplo: 

Creaci6n y desarrollo de la organizaci6n, comprendidos los papeles 
que juegan empleados y proveedores. 

Identificaci6n y adquisici6n de los emplazamientos, incluyendo acuer
dos con las autoridades competentes en materİa de planİficaci6n y los 
grupos de İnteres locales. 

Pruebas de la red, aS1 como de la organizaci6n propuesta. 
La utilizaci6n que el licitador se propone realİzar de las infraestruc

turas, emplazamientos y redes de telecomunicaci6n propius as} como de 
las entidades habilitadas al efecto para prestar el servİcio portador del 
servicio DCS 1800. 

La forma en la que este plan respa1da el cumplimiento de las espe
cificaciones de! servicio DCS 1800 expuestas en este pliego y, en particular, 
en el plan de calidad del servicio. 

i) Seguridad y confidencialidad de la red: La oferta detallara la forma 
en la que el licitador propone garantizar la seguridad de los datos en 
su flujo a traves de la red y la seguridad de la informaci6n contenida 
en las bases de datos del sistema, sİn perjuicİo, en todo caso, de las espe
cİ:ficaciones que ha de realizar en el quinto parrafo del punto j) sİguiente. 

j) Cumplimiento de las condiciones obligatorias exigidas por el parra
fo tercero del artlculo 4 del Reglamento Tecnico: La oferta habra de İncluir 
una dec1araci6n responsable de] licitador en el sentido de que cumplira 
las condiciones obligatorias establecidas por el parrafo tercero del articu
la 4 del Reglamento Tecnico que se enumeran a continuaci6n, con espe
ci:ficaci6n de los mecanismos a traves de los que asegurarıi. dicho cum
plimiento: 

Compatibilidad electromagnetica de equipos, aparatos e insta.laciones 
que sean de su responsabilidad. 

Continuidad de funcionamiento de la red mediante la redundancia 
de equipos y utilizaci6n de sistemas alternativos de emergencia de sumİ
nistro de energia electrica, rutas alternativas de encaminamiento del t:r:ifico 
telef6nİco y transferencia de funciones entre estaciones de conmutaci6n 
en caso de fano 0 averia puntual. 

Mantenimiento de la integridad de la red. 
Utilizaci6n de los dispositivos tecnicos necesarios que, de acuerdo con 

la normatİva que resulte de aplicacİ6n a cada caso, aseguren la intero
perabilidad de la red de môviles con al red publica conmutada fija y con 
otras redes de m6viles. 

Confidencialidad de las comunicaciones y protecciôn; de los datos, 
aS1 como cumplimiento de 10 establecido en los artlculos 18.3 y 55.2 de 
la Constituciôn y 579 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina.l. Con el fin 
de dar cumplimiento a las previsiones del citado artkulo 579 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, los licitadores deberan concretar en el ante
proyecto tecnico que facilidades pueden suministrar en funci6n de las 
caracteristicas tecnicas de la red y en que fornıa pondran a dİsposici6n 
de la autoridad competente la informaci6n solicitada por esta. 

Aplicaciôn de la normativa tecnİca en vigor a 10 largo del perıodo 
de la concesi6n tendent.e a minimizar los rİesgos potenciales para la salud 
derivados de la exposici6n a la radiaci6n electromagnetica de usuarios 
yempleados. 

Apartado 4. Estrategia comerciaL-Los licitadores presentaran la 
informaciôn numerİca utilizando pesetas nominales durante el periodo 
de la concesiôn. Habnin de ofrecerse explicaciones mas detalladas en 10 
que se re:fiere a los primeros tres aftos de la prestaciôn del servicio. 

Este apartado se estructurara en los siguientes puntos: 

4.1 Posİcİonamİento del servicio. Ellicİtador debe tratar de las sİguien
tes cuestiones: 

Visiôn de las caracteristicas sİngulares del mercado espaftol para 
servİcİos de comunİcaciones môviles personales. 

Forma en la que proyecta posicionar su servicio de manera que se 
consiga el ma:ximo desarrollo del potencial del mercado, diferenciando 
su serv-icio del que presten otros proveedores de servicios de comunica.ciôn 
m6viles y maximİzando los beneficios del servicİo para los clientes y para 
las economias espafiola y europea. 

4.2 Mercado espafiol de telefonıa m6vil y comunicaciones m6viles per
sonales. Se presentaran proyecciones detalladas de abonados para los pri· 
meros cinco aftos del periodo de vigencia de la concesi6n, tanto para el 
conjunto del mercado como para su cuota del mismo, junto con un resumen 
de la metodologia de previsiôn empleada y de las hip6tesis fundamentales. 
Las previsİones İncluiran: 



Poblaci6n total y poblaci6n total cubierta por los servicios de telefonia 
m6vil automatica y comunİcacİones m6viles personales, 

Cifra neta de nuevos abonados. 
Nı:imero de abonados a final de cada ano para el conjunto del mercado. 
Porcentaje de pobla.ciôn cubierta por la red dellicita.dor. 
Cuota de nuevos abonados del1icitador. 
Nı:imero de abonados a :final de ano y media de abonados por ano 

dellicitador. 
Porcenta.je de abonados perdidos 0 desconectados que no renuevan 

su contrato en el plazo de un afio. 
Numero neto y bruto de nuevos abonados del1icitador. 

Elhcitador puede desglosar sus previsiones para diferenciar a los dis
tintos tipos de abonados. Debera, ademas, suministrar el detalle de sus 
previsiones de abonados a final y a mitad del ano, distinguiendo por razôn 
de zonas urbanas y de zonas rurales con cobertura. 

4.3 Tarifas y precios. El licitador describir:i su estrategia de tarifas 
propuesta y la estructura de precios de cada servicio que se va a ofrecer, 
ası como las hipôtesis de desarrollo futuro de dichas tarif"as. Asimismo, 
expondra las bases sobre las cuales se ha.n previsto dicha.s tarifa.s y los 
segmentos de mercado que espera atraer. El licitador habra de proveer 
la siguiente informaci6n: 

Fianza u otro tipo de depôsitos 0 garantias. 
Cuota de conexi6n. 
Tarifas mensuales de los abonados. 
Tarifas de utilizaci6n del servİcio. 
Tarifas para otros servicİos de valor aitadido, 

El coste de la utilizaci6n del servİcio se precisara, cuando proceda, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

Tarifa unitaria (por segundo, por minuto, etc.). 
Hip6tesis referente a tarifas a aplicar en distintas franjas horarias. 
Hipôtesis referente a tarifas a aplicar segı:in la distancia de la llamada 

Oocal, regional, larga distaııcia, interııacioııal). 
Hip6tesis referente a las tarifas a ap1icar segı:in que la llamada se origine 

en môvil 0 en la red fija, 0 se trate de llamadas de origen internacional 
que pasen por la red dellicitador. 

En todo caso, el licitador habra de precisar las tarifas y los precios 
maximos que se proponga aplicar, los cuales seran obligatorios para el 
mİsmo, con caracter de maxİmos, en el caso de resultar concesionario, 
sin perjuicio de 10 dispuesto por el articulo 22 del Reglamento Tecnico. 

La Mesa. de Contrataciôn tendra especia.lmente en cuenta en sus va.lo
raciones tanto la estrategia como las tarifas y precios maximos propuestos 
por los licitadores, atendiendo en particular a su caracter mas 0 menos 
beneficioso para los abonados, al ıi.mbito temporal y cuantitativo de los 
compromisos de mantenimiento de las tarifas y precios formulados por 
aquellos y a las garantıas que ofrezcan para asegurar el cumplimiento 
de dichos compromisos. 

Asimismo, cada hcitador presentarıi. el proyecto de contrato-tipo que 
habrla de regular sus relaciones con los abonados al servİcio DCS 1800 
en el supuesto de resultar adjudicatario de la concesi6n, de conformidad 
con 10 preVİsto por el articulo 23 del Reglamento Tecnico. 

4.4 PreVİsi6n de utilizoci6n yfacturociôn correspondiente, Ellicİtador 
indİcara sus hİp6tesİs sobre mİnutos de utilizaci6n del servicİo en ambos 
sentİdos, por mes y por abonado, desglosadas de acuerdo con la estructura 
de sus tarİfas descrita en el punto 4.3. 

4.5 Planes de marketing y de venta. El lİcitador informara de sus 
planes para dİstribuİr los servicios a 10 largo de los dİez primeros anos 
de Vİgencia de la concesiôn. A tal efecto, presentarıi. la siguiente infor
maciôn: 

Indİcacİôn de su estrategia de venta y explicaci6n de la base a partir 
de la cual se ha desarrollado. 

Explicaci6n de la forma a traves de la que tal estrategİa conseguira 
alcanzar los objetivos gJobaJes de negocio deJ licitador, deJ servicio pı:iblico 
cuya gesti6n indirecta se encomendara al concesİonarİo y de las nece
sidades de los abonados, asl como precisiôn de la adaptaciôn de dicha 
estrategia al entorno espa.ftol. 

Estrategia en relaci6n con los proveedores del servicio y con las reglas 
que gobernaran su relaci6n con el concesionario. En particular, habran 
de contenerse preVİsiones acerca de la utilizaciôn 0 no de proveedores 
del servicio, indicando, en caso afirmativo, 1as condiciones de acceso a 
la comercializaci6n del servicio confonne a 10 previsto por el articulo 5 
del Reglamento Tecnico. Asimİsmo, y en Vİrtud de 10 establecido por el 
parrafo tercero de dicho articulo 5, ellicitador debera indicar las medidas 
necesarİas que adoptara para asegurar el cumplimİento de las obligaciones 

asumidas por los proveedores del servicio, de cuya gesti6n sera responsable 
ante la Administraci6n conforme al articul0 116.3 de la Ley de Contratos 
de las Admİnİstracİones Pı:iblicas. 

Evoluci6n cuantİtativa de cada canal de dİstrİbuciôn (nô.mero de ven
dedores, puntos de venta, etc.). 

Descripci6n de los segmentos de abonados a los que se va a dirigİr 
cada canal de distribuciôn, especificando los porcentajes del nı:imero bruto 
de nuevos abonados que se pretenden obtener cada ano por cada canaL. 

Explicaciôn de la forma en la que se implantani.n, dirigiran y apoya.rıi.n 
los dİstintos canales de distribuci6n para asegurar un alto nivel de ca.lidad 
del serv"icio alusuario. 

Descripci6n de la estructura de remuneroci6n que se propone y costes 
de distribuci6n para cada canal en los primeros cinco a.fLos de vigencia 
de la concesİ6n. 

4.6 Publicidad y promoci6n. Ellicitador detallara sus planes de publi
cidad y promoci6n, describiendo en particular: 

Planes para lanzamiento del servicİo. 
Presupuesto de pubhcidad y promoci6n. 

4.7 Servicios que se ofrecen. Ellicitador describira la estrategia de 
desarrollo de los planes de los servİcios que va a ofrecer y el calendario 
de su puesta en marcha, especificando, en concreto, 10 siguiente: 

Conformİdad con la prestaci6n del servİcİo DCS 1800 de acuerdo 
con ETSL 

Plan de prestaciôn de otros servİdos de valor aiiadido. 

4.8 Serv-icios posventa al abonado. El licitador presentara su plan 
de apoyo a los usuarios de sus servicios, detallando en concreto: 

El tipo de servicios postventa que se prestaran. 
Los niveles de calidad del servİcio posventa que pretende alcanzar. 
La forma en la que pretende atender a consultas generales, consultas 

por defİciencİas en el servicİo, problemas de facturaciôn, quejas y otras 
cuestiones relacionadas con la atenci6n al clİente. 

Procesos que se estableceran para controlar, gestionar y mejorar la 
calidad del servicio que se preste a los abonados. 

Tecnologia que se utilizara para apoyar los servİcİos de atenci6n al 
abonado. 

Organizaci6n y plantilla dedicadas al servicio de atenci6n al abonado, 
especificando la evoluci6n a 10 largo del tiempo del ratio de a.bonados 
con respecto al personal a cargo de estas actividades. 

4.9. Otros. El licitador hara referencia en este punto a cualesquiera 
otra.s iniciativas 0 extremos que estime oportunos: 

Apartado 5. Plan fİnanciero y de negocio.-El plan financiero y de 
negocio debera cubrİr, al menos, los dİez prİmeros anos del perfodo de 
vigencia. de la concesiôn y estara, expresado en peseta.s nominales. 

El plan habra de seguİr las directrices expresadas en el apendice II 
del presente phego. Se permitirıi. a los lİcitadores aportar infonnaci6n 
adicional al plan con el fin de facilitar su interpretaci6n. La oferta habra 
de hacer referencia a los distintos epigrafes contenidos en dicho apendice 
y, en todo caso, a los siguientes puntos: 

5.1 Facturaci6n. 
5.2 Comentario acerca de las previsiones del licitador en cuanto a 

provisiones por insolvencia. 
5.3 Gastos de explotaci6n. 
5.4 Inversİones en actİvos fijos e infraestructuras, 
Se enumeranin separadamente los octİvos İmportados y los fabrİcados 

en Espa.fLa, especi:ficando, respecto de aquellos, los procedentes de Estados 
miembros de la Uni6n Europea. 

5.5 Origenes y fuentes de :financİaci6n. 
5,6 Previsiones sobre posibles subvenciones pô.blicas, 
5.7 Analİsis de la inversi6n. 
5.8 Analisis de los riesgos del proyecto y de la forma en que se propone 

a:frontarlos. 

Apartado 6. Organizaci6n dellicitador y creaci6n de empleo dİrecto 
e indİrecto. 

6.1 Organizaciôn del licitador a los tres aftos de la concesiôn, divi· 
siones, departamentos, centros y estructura directiva. 

6.2 Empleo directo. Descripciôn de 10s nive1es de emp1eo permanente 
y temporal para los primeros diez aftos de vigencia de la concesi6n. Dife
rencia entre empleo nacional y extranjero (especi:ficando el procedente 
de Estados mİembros de la Unİ6n Europea), y cualifİcacİ6n profesİonal 
del personal que se va a contratar. 



6.3 Empleo indirecto. Comentario acerca de los niveles de empleo 
İndirecto que se proyecta crear. 

6.4 Equipo directivo. Se incluiran el organigrama del equipo directivo 
y su descripci6n. 

Apartado 7. Compromisos y garantias.-Los licitadores podran for
mular, con sujeci6n, en todo caso, a las exigencias mfnimas establecidas 
por el presente p1iego, los compromisos que estimen pertinentes en relaci6n 
con los diversos a.partados del sobre numero 2, ası como ofrecer cua
lesquiera tipos de garantias que, a su juicio, sean id6neas para asegurar 
el cumplimiento de aquellos compromisos. 

En particular, la experiencia en la prestacion de servİcios podra ase
gurarse en los tıkminos que se exponen a continuacion: 

a) Experiencia en la prestaci6n de servİcios similares que aporta la 
sociedad anônima licitadora y sus socios 0, en el caso de proposiciones 
conjuntas, las empresas que la suscriban: Tratandose de experiencia de 
los socios 0 de las empresas que hayan presentado una proposici6n con
junta podra asegurarse su aportaciôn al proyecto por medio de un com· 
promiso firme de establecimİento del correspondİente contrato de asis
tencia tecnica 0 de prestaciôn de servicios; asimismo, se valorara la apor
taci6n de certi:ficados acreditatİvos de los niveles de calidad obtenidos 
en los casos que se citen como experiencia. 

b) Experiencia en la prestaciôn de otros servicİos de telecomunica
ciôn: Sera aplicable a la mis ma todo 10 İndicado en la letra anterior. 

c) Experiencia en la comercializaciôn de servicios y, en particular, 
de servicios de telecomunicaciôn: Si la experiencia que se aduce corres
ponde a los socios de la sociedad an6nima licitadora 0 a las empresas 
que hayan presentado una proposiciôn conjunta, podraasegurarse su apor
taciôn al proyecto mediante un compromiso firme de esta.blecimiento del 
correspondiente contrato de asistencia tecnica 0 de prestacion de servicios. 

La Mesa de Contrataciôn tendra en cuenta principahnente en sus valo
raciones las garantias ofrecidas por los licitadores, atribuyendo, por ejem
plo, a los avales valor superior al correspondİente al de otras garantias. 

Base 9. Sobre n'11nıero $'.-La documentaciôn complementaria (sobre 
numero 3) estara estructurada en los tres apartados que se enumeran 
a continuaciôn, en cuya elaboraciôn se observara la regla segun la cual 
la expresi6n de los compromisos y las garantfas correspondientes a cada 
una de las a.portaciones no podra exceder de diez pıi.ginas, modelo DIN-A4, 
mecanografiadas a doble espacio, con una letra de tamano no inferior 
a 12 puntos. El numero de pıi.ginas mencionado no incluira los anexos 
de cualquier tipo que puedan presentarse como fundamento 0 comple
mento de las mencionadas aportaciones, compromisos y garantias, ası como 
los indices. 

Ellicitador debera incluir dentro del sobre numero 3 seİs ejemplares 
de toda la documentaciôn. 

En concreto la documentaciôn complementarİa constara de los tres 
apartados siguientes: 

Apartado 1. Aportaciones directas e indirectas a la creaciôn de 
empleo, tanto relacionadas como no relacionadas con el proyecto.-Com
promisos y garantias. 

A efectos de un mejor conocimİento de la contribucion del licitador 
en esta materia, el empleo se desglosara en las tres secciones siguientes: 

a) Empleo directo e indirecto relacionado con el proyecto (apartado 6 
del sobre 2). 

b) Empleo directo e indirecto derivado de la contribuciôn tecnolôgica 
e industrial relacionada con el proyecto. 

c) Empleo directo e indirecto derivado de la contribuciôn tecnolôgica 
e industrial no relacionada con el proyecto. 

Apartado 2. Aportaciones directas e indirectas al desarrollo tecno-
16gico e industrial relacionadas con el proyecto.-Compromisos y garantias. 

Apartado 3. Aportaciones directas e indirectas al desarrollo tecno
lôgico e industrial no relacionadas con el proyecto. 

Los compromisos correspondientes a los distintos apartados anteriores 
habran de formularse con claridad y precisiôn, al objeto de evitar las 
dudas que pudieran suscitarse acerca de si los mismos han sido cumplidos 
o no con el :fin de proceder a la ejecuci6n de las garantias ofrecidas en 
relaciôn con ellos. La Mesa de Contrataciôn tendra en cuenta el grado 
de claridad y precisi6n con el que se haY-dn formu1ado los compromisos 
en el momento de asignar las puntuaciones correspondientes. 

En particular, la informaciôn correspondiente a los apartados 2 y 3 
debera incluir, al menos, en relaciôn con cada una de las aportaciones 
que se ofrezcan: 

Descripci6n del proyecto (sector, regi6n, etc.). 
Aportaci6n ala economia espanola. 
Acreditaci6n su:ficiente de haber realizado las actuaciones necesarias 

para el desarrollo del proyecto. 
Mecanismos que propone el lİcitador para asegurar el desarrollo del 

proyecto. 
Compromisos que aporta. 
Autorizaciones 0 aprobaciones legalmente necesarias y de cualquier 

ındole para el desarrollo del proyecto. 
Plan de negocio. 
Proyecciones :financieras a diez anos. 
Plan :financiero del proyecto. 
Plan de creaci6n de puestos de trabajo. 
Plan de İnversi6n en activos fijos. 
Valoraci6n econômica de la contrİbuciôn que se ofrece. 

En el caso de que la Mesa de Contratacİôn tuviera conocimiento de 
que alguna aportaci6n tecno16gica 0 industrial ofrecida por alguno de los 
lİcitadores estuviera ya planeada para su realizaci6n, en todo caso, no 
la tendra en cuenta en la valoraciôn. 

En relaciôn con las aportaciones a las que se refieren los apartados 2 
y 3 del sobre numero 3, la Mesa de Contrataciôn valorara positivamente, 
entre otras, las circunstancias siguientes: 

Que la aportaci6n de lugar a la producciôn de bienes destinados a 
la exportaciôn. Al valorar este hecho se tendra en cuenta la posible estra
tegia internacional prevista por ellicitador derivada del proyecto DCS 1800 
espanol, la cual podra ser descrita por este a tal efecto. 

Que la aportaciôn contribuya al desarrollo de pequenas y medianas 
empresas y a la consolidaciôn del tejido industrial existente. 

Los licitadores podrıi.n ofrecer cualesquiera tipos de garantias que, 
a su juicio, sean idôneas para asegurar el cumplimiento de las aportaciones 
ofrecidas. La Mesa de Contrataciôn tendrıi. en cuenta principalmente en 
sus valoraciones las garantias ofrecidas por los licitadores, atribuyendo, 
por ejemplo, a los avales, valor superior al correspondiente al de otras 
garantias. 

Base 10. liugar y fecha dR presentac1:6n de las ofertas.-Los tres 
sobres cerrados, conteniendo la document.aci6n sefLalada anteriorınente, 
dirigidos al Ministro de Fomento, deberan entregarse en el Registro General 
de la Secretaria General de Comunicaciones (palacio de Comunicaciones, 
plaza de Cibeles, 28070 Madrid) 0 remitirse por correo, en todo caso, 
en el plazo estipulado en la base 4, con arreglo al procedimiento y con 
sujeciôn a 10 establecido en el articulo 100 del Reglamento General de 
Contra.taci6n del Estado. 

Cuando las proposiciones se envıen por correo, debeni.n dirigirse a 
la direcciôn indicada. a.nteriormente y cumplira.n los requisitos seftalados 
en el articulo 100 del Reglamento General de Contrataciôn del Estado, 
debiendo justificar la fecha y la hora de imposici6n del envio en la oficina 
de Correos y anunciar al 6:rgano de contrataci6n la remisi6n de la oferta 
mediante telex 0 telegrama, en el que se consignara el titulo coınpleto 
del contrato y el nombre dellicİtador. El telex 0 telegrama debera haberse 
impuesto igualmente dentro del plazo fijado para la presentaci6n de la 
oferta. Para justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha 
y hora limites seftaladas para la admisiôn de proposiciones, se exigira, 
como medio de prueba, que en el texto del telex 0 del telegra.ma se ha.ga 
referencia al numero de certi:ficado del envio hecho por correo. 

cAPİTULom 

Inforınaciôn a lOS interesados 

Ba-se 11. Sesı:ones 1:nforrnativas.---Cualesquiera interesados podran 
dirigirse por escrito a la Administraciôn, dentro del plazo especificado 
en la base 4, recabando inforınaci6n u orient.aciôn acerca del contenido 
o alcance del present.e pliego 0 de cualesquiera otros aspectos relacionados 
con el concurso publico convocado por la Orden aprobatoria de aqueL 

La Administraciôn podni convoca.r a quienes hayan presenta.do los 
senala.dos 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 ellos, respondera, sin caracter vinculante, a las cuestiones plan
teadas en los citados escritos. 



CAPITULOIV 

Va10raciôn de las ofertas 

Base 12. Mesa de CorıtraUu.:i6rı.-La Mesa de Contratadôn estara com· 
puest.a del moda siguiente: 

Presidente: El Secretarİo general de Comunİca.cİones. 
Vocales: 

El Secretarİo general Tecnİc:o del Minİsterio de Fomento. 
El Subdirector general de Gestiôn de Recursos Escasos de Teleconıu

nİcaciones. 

El Subdirector general de Estudios 'l'ecnicos y Econômicos de los Ope· 
radores de Telecomunicaciones. 

Un Abogado del Estado adscrito al Ministerio de Fomento. 
Un Delegado de la Intervenciôn General del Estado. 
Un Secretario, designado por el Presidente entre fundonarios de la 

Secretarıa General de Comunicaciones con nivel minirno de Jefe de Ser
vida. 

Base 13. Andlisis del cont-f?nido del sobre nU'fftRrO L-La Mesa de 
Contrataci6n examinara la documentaci6n administrativa (sobre numero 
1 y resolvera la admİsi6n 0 el rechazo, en su caso, de los licitadores pre~ 
sentados. Si la Mesa observase defectos materiales en la documentaci6n 
presentada, podrıi conceder un plazo no superior a tres dias para que 
el licitador subsane el error, bajo apercibimiento expreso de exclusi6n 
del concurso en caso contrario. Tratandose de defectos insubsanables, 
la Mesa resolvera en todo caso el recha.zo dellicita.dor. 

Base 14. .4cto pı1blico dR apertum dR los sobres ml1'1UJr'os 2 y $'.~El 
dia 29 de mayo de 1998, a las once horas, tendra lugar, en el sa16n de 
actos del Pa.lacio de Comunica.ciones (pla.za. de Cibeles, sin numero, 
Madrid), un acto publico en el que la Mesa de Contrataci6n procedera 
ala. a.pertura de las oferta.s tecnica.s (sobre numero 2) y de la. documenta.ci6n 
complementaria (sobre numero 3). 

Base 15. Requerinıwnto de infornıaci6n adicional en relaci6n con 
l,os sobres mlrrUJr'os 2 y .9.~T~a Mesa. de Contrataciôn podni recabar de 
los hcitadores la presentaci6n de la informaci6n adicional que, a efectos 
acla.ratorios, estime necesa.ria. en rela.ci6n con la oferta. tecnica y con la. 
documentaci6n complementaria (sobres nlımeros 2 y 3), El licitador reque· 
rido dispondrıi de un pla.zo de cinco dia.s, computa.dos a pa.rtir de la. noti
ficaciôn del requerimiento de la Mesa, para la remisi6n de la informaci6n 
reca.bada. 

Ba.se 16. Proced1:'Yrdento dR eva.tua.ci6n.~La Mesa evalua.ni.la.s oferta.s 
sobre la base de eİnco grupos de evaluaci6n. Cada oferta sera calificada 
asignıi.ndosele una puntuaciôn en cada. uno de los grupos, que oscila.ni. 
entre 0 y 100 puntos. 

Los grupos que seran objeto de eva.lua.ci6n son los siguientes: 

Grupo 1: Anteproyecto tecnico [apartados a), c), e), f), g), h), i) y Dı. 
Grupo 2: Anteproyecto tecnico [apartados b) y d)]. 
Grupo 3: Estra.tegia comercial. 
Grupo 4: Plan econ6mico-financiero. 
Grupo 5: Aportaciones a la economia nacional: Creaci6n de empleo 

y contribuci6n tecno16gica e industrİaL 

La Mesa evaluara en primer lugar el punto D del apartado 3 del sobre 
nuınero 2, cuyo contenido se detalla en la. base 8, quedando elİıninados 
los licitadores que no hayan realizado la declaraci6n responsable a11i pre
vista. 0 no hayan especifica.do los meca.nismos que a.seguren el cuınplimiento 
de las correspondientes condiciones obligatoria.s. 

A continuaci6n se eva.luara e1 resto de la documentaciôn del sobre 
nuınero 2 y del sobre numero 3, en los terminos siguientes y de conforınidad 
con 10 establecido en las resta.ntes bases de este pliego: 

Grupo 1: Anteproyecto tecnİco [apartados a), c), e), f), g), h), i) y Dı. 
La evaluaciôn se hara sobre el contenido del apartado 3 del sobre numero 
2 en la parte que le corresponda. 

Grupo 2: Anteproyecto tecnico [apartados b) y d)]. La evaluaci6n se 
hara sobre el contenido del apartado 3 del sobre numero 2 en la parte 
que le corresponda. 

Grupo 3: Estrategia comercial. La evaluaciôn se hara sobre el contenido 
del apartado 4 del sobre numero 2. 

Grupo 4: Plan econ6ınico-financiero, La evaluaci6n se hara sobre el 
contenido del a.partado 5 del sobre numero 2. 

Grupo 5: Aportaciones a la economia nacional: Crea.ci6n de empleo 
y contribuciôn tecno16gica e industriaL Se valorara el contenido del apar
tado 1 del sobre numero 3, con especial enfasis en el numero de empleos 
permanentes que se creen, cualificaci6n de los mismos y personas per
tenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserci6n en el mer
cado de trabajo que se contraten. 

Tambien se presta:ran especial atenci6n en la valoraci6n a los programas 
de forınaciôn propuestos y, en particular, a. a.quellos que tengan por objeto 
la formaci6n en las tecnologfas a emplear en la puesta en marcha y explo
ta.ci6n del servicio DCS 1800. 

Por otra. parte, se valorara la contribuci6n tecnol6gica e industria.l rela.· 
cionada con el desarrollo de las comunicaciones m6viles personales, segun 
10 recogido en el apartado 2 delsobre nuınero 3, as} como la no relacionada 
con dicho desarrollo, segun 10 recogido en el apartado 3 del sobre numero 3. 

Asİmismo, se evaluara el esfuerzo ya realizado y el propuesto por el 
licitador para lograr una contribuci6n tecnoıôgica. e industrial, teniendo 
en cuenta la magnitud de la misma, asi como la calidad de los compromisos 
que se adquieren. La Mesa. de Contrataciôn valora.rıi. muy positiva.ınente 
las aportaciones que yayan dirigidas ala consecuci6n del objetivo de con
tribuir directa e indirectamente al desa.rrollo del tejido tecnolôgico e indus
tria.l del sector de las comunicaciones m6viles personales y de otros sectores 
industria.les. En pa.rticula.r, se tendnin especia.lmente en cuenta. los pro
yectos que den luga.r al desarrollo de la tecnologia y el servicio DCS 1800, 
asi como aquellos que favorezcan su proyecciôn İnternacionaL 

La.s oferta.s que reciba.n una. puntuaciôn inferior a. 60 puntos, en cua.l
quiera de los cİnco grupos, quedaran automaticamente elimİnadas. 

CAPITULOV 

Resoluciôn del concurso 

Base 17. Resol1u:i6n del concur'so.~Una vez concluido su traba.jo de 
evaluaciôn, descrito en las bases anteriores, la Mesa de Contrataciôn acor· 
dara la propuesta de resoluci6n del concurso, que elevara al Ministro de 
Fomento. 

El Mİnİstro de Fomento resolvera el concurso, pudiendo declararlo 
desierto, y notificara tal resoluci6n a loslicitadores. 

Conforme al artlculo 109 y dİsposiciôn adİcİonal novena de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen .Juridico de las Adıninistra.ciones 
Publicas y del Procedİmiento Administrativo Comun, la resoluci6n del 
6rgano de contrataci6n pone fin a la via administrativa. 

Base 18. Publ1caci6n de la Resoluci6n.~La Resoluciôn del Minİstro 
de Fomento se publicara en el «Boletin Ofİcial del Estado». 

TfTULO III 

Actuaciones posteriores a la resoluciôn de otorgamiento 
de la concesi6n 

Base ı9. Garantia. definiti-va..····Notificada la adjudicaciôn de la con
cesiôn, el a.djudica.ta.rio deberıi. acreditar, dentro de los quince dias siguien
tes, la constituciôn de una garantia definitiva, por una cuantia de 
2.000.000.000 de peseta.s, la cua.l ha. sido fijada. por la. Adıninistraciôn al 
amparo de 10 dispuesto por el articulo 39 de la Ley de Contratos de las 
Administra.ciones publicas. Sera de aplicaci6n a la ga.rantia definitiva cuan" 
to se İndicô para la provİsional en el numero 1 de la base 7 del presente 
pliego. La garantia definit.iva estara afecta ala garant.1a del cumpliıniento 
de las responsabilidades y obligacİones administrativas dimanantes de la 
concesİôn, conforme al articul0 55 del Real Decreto 844/1989, de 7 de 
julio, sİn perjuİcİo de 10 establecido en el prİmer parrafo de la base 31 
de este pliego. 



En el mismo plazo citado en el parrafo anterior, y en caso de que 
con cargo ala garantia definitiva se hagan efectivas pemılidades 0 indem· 
nizaciones, el adjudicatario debera reponer 0 ampliar la garantıa en la 
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resoluciôn. 

Lo dispuesto en esta base se entenderıi. sin perjuicio de las dema.s 
garantias a prestar por el concesİonario, en virtud de 10 establecido en 
otras bases del presente pliego. 

Base 20. Forrf/-aU',zad6n del contı'ato.-El contrato se formalizarn en 
documento administrativo, que contendra, al menos, las menciones deter, 
minadas por el articulo 216 del Reglamento General de Contrataciôn del 
Estado, dentro de los treİnta dias siguientes ala notifİcacİ6n de la reso· 
luci6n de adjudicaciôn, previa justificaciôn de haber quedado constituida 
la garantia definitiva de haber abonado los gastos de anuncio 0 anuncios 
de licitaciôn y del cumplimiento en el momento de la formalizaci6n de 
los compromisos expresos que puedan haberse formulado, conforme a 
10 previsto en las bases 8 y 9. No obstante, el contrato se formalizara 
en escritura piiblica cuando ası 10 solicite el concesionario, siendo a su 
costa todos los gastos derivados de su otorgamiento. 

Al contrato que se formalice se uniran, como anexos, un ejemplar del 
presente pliego de bases, ası como las mejoras contenidas en la oferta 
presentada al concurso por el adjudicatario, los cuales seran firmados 
por este, considera.ndose, a todos los efectos, parte integrante del contrato. 

La concesiôn y su titular, asi como los datos y circunstancias per
tinentes, quedaran inscritos en el Registro General de Concesionarios de 
Servİcios de Telecomunicaci6n, regulado por Orden de 24 de septiembre 
de 1992 (<<Bolet.in Oficial del Estado» numero 242, de 8 de octubre), antes 
del comienzo de la explotaciôn del servİcio. 

Con anterioridad al inicio del servicio, el titular debern acreditar ante 
el Ministerio de Fomento haber presentado, en la Delegaciôn, Adminis
traci6n u Oficina Liquidadora de Hacienda, la autoliquidaci6n de1 Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, de 
conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
por el que se a.prueba el texto refundido de la Ley que regula dicho Impues
to, y dema'l disposicİones aplicables. 

Base 21. Gastos i'mpulables al concesiona:rio.-Seran de cuenta del 
adjudicatario todos los gastos y tributos derivados de la licitaciôn, for
malizaci6n y cumplimiento del contrato. 

TITULO TV 

Reglınen de la concesiôn 

Base 22. Plazo de la conces~:6n.-De acuerdo con 10 senalado en el 
articulo 7 del Reglamento Tecnico, en la redacciôn dada al mismo por 
el Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio, la concesiôn se otorgara por 
un plazo de veinticinco anos, prorroga.bles por otros cim:o a peticiôn del 
interesado. 

El plazo fijado se computara desde el momento de la fonnalizaciôn 
del contrato, segün 10 dispuesto en la base 20. 

Sİ el concesionarİo desease prorrogar la concesiôn conforme a 10 pre
vİsto en el parrafo primero de esta base, debera solicİtar1o con un mes 
de antelaciôn ala finalizaciôn de la misma, en la forma y con los efectos 
establecidos en el apartado 4 del articulo 36 del Real Decreto 844/1989, 
de 7 de julio, y la Admİnİstraciôn adoptara una de las tres resoluciones 
a las que se re:fiere el apartado 5 del citado articulo 36. Para el otorgamiento 
de la pr6rroga se tendra en cuenta el grado de cumplimiento de las pre
sentes bases por el concesionario durante el periodo de la concesiôn. 

Base 23. De1"'echos del concesioruır'io.-De conformidad con 10 dis
puesto por el articulo 30 del Reglamento Tecnico, corresponderan al con
cesionario los siguientes derechos: 

a) Disponer del espectro radioelectrico necesario para la prestaciôn 
del servicio que se le haya otorgado, en las bandas de frecuencias a las 
que se refiere el Reglamento Ttknico, y sin perjuicio de 10 establecido 
en las bases 25 y 36. 

b) Interconectar su red con la red piiblica conmutada :fija, de con
forınidad con 10 establecido en las presentes bases. 

c) Fijar las tarifas del servicio para los abonados al mismo, dentro 
de los margenes que puedan aprobarse, de acuerdo con 10 establecido 

en el artıculo 22 del Reglamento Tecnİco, y con respeto en todo caso a 
los compromisos asumidos, de conformidad con 10 previsto en el punto 
3 del apartado 4 de la base 8. 

d) Percibir las tarifas del serv"İcİo, en los termİnos fijados en el Regla· 
mento TecnİCo y las presentes bases. 

e) Recibir de 1as entidades explotadoras de la red piiblica conmutada 
fija cuanta informaciôn le resulte necesaria para el desarrollo y explotaciôn 
del serv"icio, respecto de caracteristicas tecnica.s y planes de incorporaciôn 
de nuevas tecnologias de la red piiblica conmutada fija. 

f) En general, cualesquiera otros derechos que se le reconozcan en 
el presente pliego 0 le correspondan como concesionarİo, en virtud de 
10 establecİdo en la legislacİôn de Contratos de las Administracİones Piibli· 
cas. 

Base 24. ObHgacianes del conceS1:01Utn:o. ···El concesionarİo esta ob1i· 
gado al cumplimiento fiel y exacto de los terminos de la concesiôn, con 
pleno respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constituciôn. 
Seran obligaciones del concesionarİo, ademas de las sefıaladas con ca:racter 
general en 108 articul08 25 y 31 del Reglamento Tecnİco, las sİguİentes: 

a) Suministrar a la Administraciôn de las telecomunİCaciones cuanta 
informaciôn le sea requerida en relacİôn con 1015 aspectos tecnİcos y eco 
nômicos del servicio, y, en particular, inforınaciôn trimestral acerca de 
1015 siguientes extremos: 

Niimero neto de abonados al final del trimestre. 
Facturaci6n relacionada con el servicİo DCS 1800, desglosada por 

conceptos. 
Resultado de las medidas de controlsobre el cumplimiento de los obje

tİvos de calidad del servicio. 

La informaciôn trimestral a la que se refieren los guiones anteriores 
habrıi de ser fa.cilitada. por el concesiona.rio al Ministerio de Fomento, 
dentro de los cua.renta y cinco dias na.tura.les siguientes a. la fecha. de 
conclusi6n del trimestre precedente. 

b) Admitir como abonados al servicio a todas las personas fjsicas 
o juridİcas que 10 deseen, sin mas limitacİones que las que se deriven 
de la capacİdad tecnica del servİcio. 

c) Comunİcar a la Administraciôn de las telecomunİcaciones las tari
fas que deberan satisfacer los abonados al servicio, 0 cualquİer modifi· 
caciôn de las mİsmas, con quince dias de antelaciôn a su aplicaciôn. Dichas 
tarifas seran de pı1blico conocimiento de 1015 usuarios, para 10 cual el con
cesionarİo debera, aSİmismo, remİtir copia de las mismas a las asocİacİones 
de consumidores y usuarios legalmente esta.blecidas cada vez que se modi
fiquen. 

La. estructura de las ta.rifa.s se ajusta.rıi. a. 10 especificado en el articu-
10 22 del Reglamento Tecnico. 

Sera libre de cargo para el usua.rio, en cua.lquier caso, el acceso, al 
menos, a. una.linea. de llama.das de emergencia. 

d) Notificar al Minİstro de Fomento, a los efectos previstos en el articu-
10 10 del Reglamento Tecnico, los supuestos en los que se proyecta la 
cesiôn por cualquier titulo de accİones de la propia socİedad concesionaria 
que esten incursos en el caso previsto por el parra:fo segundo del men· 
cİonado artıculo. Se entenderan, en todo caso, incursos en dicho parrafo 
1015 supuestos en 1015 que se pretenda transmitir, en un solo acto 0 en 
actos sucesivos, acciones de dİcha socİedad representativas de una par
ticipaciôn igual 0 superior al 25 por 100 de su capital. 

El otorgamiento de la concesiôn no exime al concesionario del cum
plimiento de las demas obligaciones a las que venga obligado por otras 
normas. 

Base 25. 1Mginıen econ6nıico·fina'nciRro M la concesi6n.-El conce· 
sionarİo debera satisfacer como aportaciôn financİera al Tesoro Pı1blico 
la cantidad de 26.613.700.000 pesetas, mas otros 2.200.000.000 destinados 
a sufragar los costes derivados de la liberaci6n del espectro radioelectrİco 
necesario para la implantaciôn y desarrollo del sistema. Ambas aporta.
cİones deberan efectuarse por una sola. vez y, en todo caso, simultanea· 
mente ala formalizaciôn de la concesiôn. 

Asimismo, el concesionario debera satisfacer, de conformidad con 10 
dispuesto por el articulo 12 del Reglamento Tecnico y demas normas que 
resulten de aplicacİ6n: 

a) El canon anua1 por reserva de dominio pılblico radioelectrİco pre· 
visto por el articulo 7.3 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomuncİacİones 
o por la normativa que resulte de aplİcaciôn. Dicho canon se devengara 



por prirnera vez en el rnornento en el quetenga lugar la reserva del dornİnİo 
publico radioelectrico, de conforrnidad con la establecido en la base 36, 
y en anos sucesİvos el dia 1 de enero, y na podra İniciarse la prestaci6n 
del servİcio sobre el correspondiente segrnento de dorninio publico radioe
lectrİCo hasta. que se haya. producido el a.bono del İrnporte de aqueL 

b) E1 canon concesional anual establecido en la disposİciôn adicİonal 
duodecİrna de la Ley de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, introducida 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciernbre, y en el Real 
Decreto 2074/1995, de 22 de diciernbre, 0 en la norrnativa que resulte 
de aplicaci6n. El importe de dicho canon se fija en el 1 por 1.000 de 
los ingresos brutos de explota.ci6n, 0 en la. cuantla que resulte a.plicable 
de conforrnidad con la legislaciôn vigente en cada rnornento. Por ingresos 
brutos de explotaci6n se entenderan el conjunto de los ingresos del con" 
cesİonarİo derİvados de la prestacİôn del servicİo objeto de la presente 
concesi6n. A estos efectos, el concesİonarİo queda obligado a facilitar a 
la Adrninistraci6n, en la forma esta.blecİda en el artıculo 18 del Real Decre
to 1017/1989, de 28 de julio, la dedaraci6n de los ingresos brutos derivados 
de la explotaci6n del servicio concedido. 

Todo eUo, sin perjuicio de los tributos exigibles por las norrnas fiscales 
aplicables por las distİnta.'3 Adrninistraciones publicas. 

Por otra parte, el concesionario tendra derecho a percibir el importe 
de las tarifas a satisfacer por los a.bonados al servicio, determinado con
fonue a la previsto en el Reglarnento Tecnico y en las presentes bases. 

Base 26. Explotaci6n del servicio DCS 1800 en reglnıen de compe
Umcia y equllibrio econ6mico-fi'Yw'Miero de la concesi6n.-La concesİôn 
para la prestaci6n del servicio se otorgara, con caracter na exc1usivo, Podnin 
otorgarse, adenuis, en la rnedida en que las norrnas aplica.bles asilo prevean, 
concesiones coincidentes tanto por el arnbito geogrıifico, que podni ser 
rnenor que el previsto en estas bases, corno por el fin al que se destinen, 
independienternente, en cualquier caso, de las tecnologias que a las rnisrnas 
sirvan de soporte. La explotaci6n del servicİo se efectuara en regirnen 
de cornpetencia. 

Las entidades que sean accionistas, directa 0 indirectarnente, de las 
actuales sociedades titulares de concesiones del servİcİo GSM na podni.n 
concurrir al concurso, ni directa.mente ni a. tra.ves de entidades por ellas 
participadas, cuando tengan en su capital un nurnero de acciones que 
les perrnita intervenir, signifİcativamente, en su gesti6n. 

Inicialrnente, se entiende que hay participaci6n indirecta en el capital 
de la sociedad concesionarİa que permİte intervenir signi:ficativamente 
en su gesti6n, cuando los accionistas, en su conjunto, de alguna de las 
sociedades concesİonarias del servicio GSM sean titulares, dİrecta 0 indi
rectarnente, de acciones que representen mas del 25 por 100 de aqueL 

Si la entidad que se presente al concurso se encuentra participada 
en rnas de12 por 100 de su capital, directa 0 İndirectarnente, por accionİstas 
que, al rnisrno tiempo, participen, en igual porcentaje, en el capital de 
las sociedades titulares de concesiones del servicio GSM, deberan renun
ciar, expresamente, a intervenir en los 6rganos de gesti6n y adrninistraci6n 
de estas ı:iltirnas y hacer constar este extremo al 6rga.no de contrataci6n, 
dentro del plazo establecido en este pliego para la presentaci6n de la 
oferta. Esta sİtuaciôn debeni. mantenerse, exCıusivamente, en ca..<;o de que 
la entidad que se presente al concurso resulte adjudicataria, 

Correspondera, en el futuro, ala Comisi6n del Mercado de las Tele
cornunicaciones deterrninar cuando se produce la İntervencİôn sİgnificativa 
en la. gesti6n de la sociedad participada, A estos efectos, la sociedad con· 
cesiona.ria. debera cornunİCar al Ministerio de Fornento y a la Cornisiôn 
del Mercado de las Telecornunİcaciones las adquİsiciones y transrnİsİones 
de acciones que İgualen 0 superen la cuantia establecida en el articulo 1 
del Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, de comunİcacİ6n de pa:rtİ
cİpaciones signİficativas en sociedades cotİzadas y de adquİsiciôn por estas 
de acciones propias. 

No supondra alteraci6n del equilibrio econ6mico-financiero, ni dara 
derecho a indemnİzacİôn por alteracİôn del referİdo equilibrio, la entrada 
de nuevos cornpetidores en la prestaci6n del servicio, ni la rnodificaci6n 
de las condiciones de prestaciôn que se deriven de la adaptaci6n de la 
normativa nacİonal vigente a las normas comunitarİas. 

Base 27. B'imıes afectos al servı:cio.-De acuerdo con 10 seftalado en 
el articulo 34 del Reglarnento Tecnico, todos los equipos, aparatos, dis
positivos, estaciones y sisternas necesarios para la prestaci6n del servicio 
quedaran afectos al mismo y se ira.n deta.llando en documentos separa.dos, 
que se adjuntara.n al documento concesional conforme aquellos yayan 
entrando en servİcİo. 

El concesİonario debera notifİcar a la Adminİstraci6n la relaci6n de 
bienes que yaya a adscribir a la prestaci6n del servicio y esta decidira, 
con sujeci6n a 10 establecİdo en el parrafo segundo del articulo 34 del 
Reglamento Tecnico, cuales de estos bİenes, por su caracter esencial, que
dan afectos ala prestaci6n del servicio. 

El concesİonario estara obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio. 

En los supuestos de extİnci6n de la concesİôn por causas dİstİntas 
del transcurso del plazo concesİona1, el regimen de reversi6n de los bİenes 
e İnstalaciones afectos ala prestaci6n del servicio sera el establecİdo con 
caracter general en la Ley de Contratos de las Administraciones P6blicas. 

Cuando la concesi6n se extinga por transcurso del plazo concesional, 
los bİenes que no hayan sido afectados ala prestaciôn del servicİo con
tinua:ran perteneciendo a su propietario, y los hİenes afectos pas aran a 
propiedad de la Administrad6n, que debera indemnizar al concesionario 
por la parte na arno:rtizada de dichos bienes. Las İnversiones en bienes 
que se declaren afectos al servicio, cuyo periodo de amortizaci6n previsto 
sea superior al plazo que reste de vigencia de la concesİôn, İncluida en 
su caso la pr6rroga, deberan ser previarnente autorizadas por la Admİ
nistraci6n. 

Base 28. Relaciones labo1'ales.-Para la ejecucİôn del contrato, el con
cesİonario contara con el personal labora1 necesario para la satisfactoria 
prestaci6n del se:rvicio. Dicho personal dependera exclusivamente del con· 
cesionario, quien queda obligado, respecto de aquel, al curnplirniento de 
las disposiciones vigentes, especialmente en materia de legislaci6n laboral, 
de Seguridad Social y :fiscaL En caso de sucesi6n en la tİtularidad de 
las relaciones laborales respecto del personal que preste sus servicios en 
la explotacİôn del se:rvİcİo objeto de la concesiôn, se estarıi. a 10 establecİdo 
en las normas laborales y Convenios Colectivos en vigor. 

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

El concesİonarİo procedera İnmedİatamente, si fuere preciso, ala sus
titucİôn del personal que resulte necesarİa., de forma que la ejecuci6n 
del contrato quede siernpre garantizada. 

Base 29. Inspocd6n y dlrecci6n por la AdmInlstracl6n.-La Admi
nİstraci6n General del Estado, conforme a 10 establecido en el artıculo 
156,3 de la Ley de Contratos de las Adminİstraciones Publicas, ejercera 
los poderes de polida necesarios para asegurar la buena marcha del ser· 
vicio objeto de la concesi6n. 

A los efectos de 10 establecİdo en el parrafo anterior y de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 36 del Reglamento Tecnico, laAdministraci6n 
podra inspeccionar la actividad del concesionario cuantas veces 10 estirne 
oportuno, tanto de o:ficio como a consecuencİa de petici6n fundada de 
persona fisica 0 juridica legitimada para formularla. T~a inspecciôn tecnİca 
sera realizada por personal designado por la Secretaria General de Comu
nİcaciones. Asimismo, el concesionario estal1i. obligado a suministrar cuan
ta informaciôn sobre el funcionarniento del sistema le sea requerida y 
tecnicamente resulte posible. Los infonnes elaborados por el 6rgano de 
inspecci6n del Ministerio de Fomento serviran, en su caso, para que este 
pueda dar las instruccİones oportunas al concesİonario, el cual estara 
obligado a cumplirlas, a efectos de garantizar la prestacİ6n correcta y 
continuada del servido, y la adecuada y eficaz I1tilizad6n y protecd6n 
el dominio publico ra.dioeıectrico. 

Base 30. ResponsabUidad delcorıcesiorwrio.-El contrato se ejecutara 
a riesgo y ventura del concesionario, sİendo de su cuenta la İndemnizaci6n 
de todos los danos que se causen, tanto a la Adrninistracİ6n contratante 
como a terceros, como consecuencİa de las ac'tuacİones que requiera la 
ejecuci6n del contrato, salvo cuando el dafto se produzca por causa impu
table a la Adrninistraci6n, de acuerdo con 10 estableddo en los articulos 
99 y 162 de la Ley de Contratos de las Administraciones P6blicas. 

El concesionario respondera de cl1alql1ier reclarnaci6n judicial 0 extra· 
judicİal de terceros dİrigida contra la Admİnistraci6n y derivada de la 
aduaciôn de aquel, salvo en el caso establecİdo en el parrafo anterior. 



Base 31. [nc~lmpUmiento del conces~:ona.rio.~En ca80 de incum
plimİento por el concesionario de los compromisos que haya asumido 
en la presentaciôn de la oferta, su responsa.bilidad quedara limitada 
al importe de los avales u otras garantias especifİcas que se hayan 
constituido, y se hara efectiva exclusİvamente medİante la ejecucİôn 
de los mİsmos. 

En el supuesto de que el concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometİdo en su oferta tecnİca, la Admİnİstracİôn podra optar 
indistintamente por la resoluciôn del contrato 0 por la imposiciôn de pena
lidades, que se deterrnİnaran de acuerdo con 10 establecİdo en el articu-
10 96 de la Ley de Contratos de las Admini8tracİones Pı1blicas y se ha.ran 
efectİvas sobre los avales u otras garantias especifİcas con los que hubiere 
asegurado el cumplimİento del compromİso İncumplido y, en caso de no 
existir estos 0 de ser insuficientes, sobre la garantia de:finitiva y, en el 
supuesto de İnsufİcİencİa de esta, sobre cualesquİera. otros bİenes 0 dere
chos de su titularidad. 

Si del incumplimiento por pa:rte del contratİsta se derivase ademas 
perturbacİôn grave y no reparable por otros medİos en el servİcio pı:iblico 
y la Administracİôn no decidiese la resoluciôn del contrato, podra acordar 
la İntervenciôn de1 mİsmo hasta que aql1ella desaparezca. Bn todo caso, 
el contratİsta debera abonar a la Admİnİstracİôn los da:ftos y perjl1İcİos 
que efectİvamente le haya irrogado. 

Cua1esquiera otros İncumplimİentos del concesionario determinaran, 
en su caso, la aplicacİôn del regİmen sancİonador establecİdo por la Ley 
de Ordenacİôn de las Telecomunİcacİones y por el articulo 37 del Regla
mento Tecnİco, hacİendose efectİva5 la5 İndemnİzacİones y responsabİ
lidades a las ql1e haya 1l1gar, conforme a 10 previsto en el parrafo segundo 
de esta base. 

Base 32. Modifı:cad6n de la concesü5n.~De confonnidad con 10 esta
blecido en el articl110 9 del Reglamento T!knico, el Ministro de Fomento 
podra modifİcar la concesİôn en 1015 termİnos y con 108 efect08 previ8tos 
en los articulos 102 y 164 de la Ley de Contratos de las Admİnİstracİones 
Pliblicas, y en el Reglamento aprobado por el Real Decreto 844/.1.989, sİn 
perjuicio de las facultades que en materia de interpretaciôn de contratos 
tİene atrİbuİdas la Comİsİôn del Mercado de las Telecomunİcacİones por 
la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaciôn de las Telecoml1nicaciones. 

Base 33. Tra.nsmisi6n de la, concesi6n.-De conformidad con 10 esta
blecİdo en el articulo 10 del Reglamento Tecnİco, la transmİsİôn total 0 
parcial de la concesiôn debeni ser autorizada previamente por el ôrgano 
ql1e la otorgô, en los terminos establecidos en dİcho precepto. En todo 
caso, el futuro concesİonario debera reunİr los requİsİtos para ser tİtular 
de la concesiôn orİgİnarİa, sİendo preciso que el transmİtente haya ges
tionado el servicio durante un plazo minİmo de cİnco a1\os, y la transmİsİ6n 
de la concesİôn no surtİci efecto en tanto no se formahce en escrİtura 
publica, de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 115 de la Ley 
de Contratos de las Adminİstraciones pôblicas. LaAdmİnİstraciôn del Esta
do sera del todo ajena a las relacİones de toda ındole que el concesİonario 
pueda concertar con terceros, con İnfracci6n de 10 establecido en los artı
culos 5 y 10 del Reglamento Tecnİco 0 en la presente base. 

Base 34. Extbu:i6n de la. concesi6n.-La concesİ6n se extİnguİra con
forrne a 10 prevİsto en el articulo 11 del Reglamento Tecnico. 

TİTULOV 

Regimen de1 servicio 

Base 35. Ca.racfRr-(sUca.s tecnica.s dRl serv-ido.-Las caracterıstİcas 
tecnİcas del servİcİo se ajustaran 30 10 establecİdo en el Reglamento Tıknİco, 
en el Cuadro Nacional de Atribuci6n de Frecuencias, en las recomenda
cİones e İnformes de la UIT y de la CEPT, asi como en la norrnatİva comu
nitaria, y, en general, en las recomendaciones e informes emanados de 
los grupos de trabajo dependİentes de organismos internacionales de tele
comunicaci6n, tendentes 30 la armonİzacİ6n del servİcİo y 30 su introduccİ6n 
coordİnada 30 nİvel İnternacional, y en 13015 presentes bases. 

Base 36. Plan de frec~.te1U:~'as y ca.lenda.rı:o dR d~:spos~'ci6n de espectro 
ra.dioewctrico.···El plan de frecuencias para la implantaci6n del servİcio 
por parte del concesİonarİo İncluye la reserva de un total de 67 canales, 
desde e1803 al 869, ambos İnclusive. 

Las frecuencias portadoras a las que corresponde un canal generico 
vİenen dadas por la f6rmula: 

fn" 1710.2 + 0.2 (n - 512) MRz 

f'n=fn+95MHz 

il c 512, 513 ... 885 

Las serİes de frecuencias fn y fn de:finen las frecuencİas de recepcİôn 
y transmİsİ6n, respectİvamente, de las estacİones base. 

Inicialmente, el concesİonarİo dİspondra del espectro mencionado en 
las zonas urbanas e intermedias, en los terrninos de:finidos por el Instituto 
Nacİonal de Estadistİca, en su Nomenclator de la edİcİ6n del censo de 
poblacİ6n y vİvİenda de 199.1., de las capİtales de provincİa, capİtales de 
Comunİdades Autônomas y municipios de mas de 100.000 ha.bitantes. La 
existencia de casos concretos de otras utilizaciones radioelectricas en pro" 
ceso de desalojo que İnvadan el espectro reservado al concesİonarİo del 
servicİo DCS 1800 habilitara 30 este para recabar de la Admİnistracİôn 
la asİgnacİôn, con cani.cter transİtorİo y mİentras aquellas duren, de una 
cantidad equivalente de espectro en otra parte de la banda de frecuencias 
atribuida al se:rvicio DCS 1S00. 

Los planes de expa.nsİôn deI servİcio en las zonas geogrMİcas no İncluİ
das en el parrafo anterİor deberan ser comunİcados por el concesİonarİo 
ala Secretaria General de Comımicaciones, al menos con seis meses de 
antelaciôn, a efectos de poder coordİnar adecuadamente la libera.ci6n pro
gresİva de los actuales servİcios que I1tilizan las subbandas rese:rvadas. 

A partİr del.1. de enero de 2001, en la. medİda que el proceso de liberacİ6n 
de espectro radioelectrico 10 permİta y de acuerdo ala evoluciôn del mer
cado, el concesİonarİo podrıi. dİsponer de nueva.s porcİones de espectro 
para su sİstema DCS 1S00. 

Al 3.1. de dİciembre de 2002 eI concesionarİo podra dİsponer para eI 
desarrollo del servicio de un total de 25 + 25 MHz libres de cualquİer otra 
utİlizaciôn, de los que deberan deducİrse los que tecnicamente resulten 
necesarios para asegurar la compatibilidad radioelectrİca entre los diversos 
sİstenıas DCS .1.800, 0 de estos con otros servİcİos de telecomunİcacİôn 
ubİcados en bandas de frecuencİa adyacentes. 

La Secretarıa General de Comunicacİones establecera los crİterİos de 
utilizacİ6n de los canales radİoelectrİcos en zonas fronterİzas sujetas a 
las limİtaciones İmpuestas por las coordİnaciones internacionales de fre, 
cuencİas. 

Base 37. Ar;ig'naci6n de frecuencia.s.-El concesİonarİo vendra obli
gado, con cara.cter previo a. la. puesta en funcionamiento de cada grupo 
de emİsores del sİstema, a presentar el correspondİente proyecto tecnİco 
a la Secretaria General de Comunicaciones para su aprobaci6n, a efectos 
de la correspondİente a.sİgnacİôn de frecuencİas e İnspeccİôn de las esta
ciones ra.dioeıectricas. 

Los referidos proyectos de:finiran completamente la red, incluyendo 
la relacİ6n de estacİones transmİsoras y receptoras fİjas del sİstema, con 
İndicaci6n de sus caracteristicas tecnica.s y de la. zona de cobertura, centros 
de control y conmutaciôn, medİos de enlace entre estaciones, aS1 como 
protocolos e İnterfaces de conexİôn. 

Base 38. AYignaci6n de num..et'Q.ci6n.-El concesİonario solicitarn a 
la Comİsİôn del Mercado de las Telecomunİcacİones los bloques de nume~ 
ra.cİôn necesarios pa.ra. la. prestacİôn del se:rvİcİo, en los termİnos esta.
blecidos en el Plan Nacİonal de Numeracİôn para los Servİcios de Tele
comunİcacİones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Mİnİstros de 14 
de noviembre de 1997, y en la restante normativa que resulte de aplicaci6n. 

Base 39. Interconexi6n con la. red pubUca. conmutada fija..-El con" 
cesİonarİo tendra derecho de acceso e İnterconexİôn a la red publica con
mutada fija en los terminos contenidos en el Reglamento Tecnİco. 

Dentro del ma.rco general establecido en dicho Reglamento, los ope· 
radores de la red publica conmutada fİja y el concesİonarİo ela.boraran 
un acuerdo general de İnterconexİ6n que recoja aspedos tales como moda-



lidad de İnterconexİôn entre la estructura de la red publica conmutada 
fija y la môvil, los crİterİos de encamİnamİento del t:rafİco, las İnversİones 
a Ias que hace referenda el articulo 27.4 del Reglamento Tecnİco, asi como 
cualquİer otro aspecto referente a la İnterconexİôn. 

Dicho acuerdo general de İnterconexİôn sera libremente fİjado entre 
las partes, resolviendo el ôrgano competente si no se llegase a un acuerdo 
satisfactorio entre ellas. 

El concesionario del servido DCS 1800 abonara a los operadores de 
la red pılblica conmutada fija las correspondİentes tarİfas de interconexiôn 
con la red publica conmutada :fija. 

Base 40. Inter'COJıexi6n con olms r'edes.~Los concesionarİos del ser" 
vicİo DCS 1800 deberan conectar sus redes directamente entre si y con 
las del servido GSM. La İnterconexİôn con otro tİpo de redes se efectuara 
en los terminos contemplados en el artİcu-

10 18 del Reglamento Tecnico, en la redacci6n dada al mismo por el Real 
Decreto 1252/1997, de 24 de julio. 

Base 41. Cober1!Ura y calendarios minimns.~La zona de cobertura 
se identi:fica con la zona geogr1fica en cuyo İnterior se superan los nİveles 
mfnimos de intensidad de campo espedficados en la norma tecnica del 
ETSı. 

Los anteproyectos tecnicos espedficaran, mediante los cıilculos radioe" 
lectricos pertinentes, cualquier mejora que propongan sobre los niveles 
de calidad citados. 

El ambito geog:rafico de la concesi6n es todo el territorio nacionaL. 

Transcurrido un ai'io de la formalizacİôn de la concesİ6n, el servİcİo 
debera estar implantado como minimo en las zonas urbana e intermedia 
de los munİcipios de mas de 500.000 habitantes. 

Base 42. Extensi6n de cobertum.~En fundôn de la evoludôn del 
mercado y en aras de asegurar una competencia efectİva entre los dİversos 
concesİonarİos implicados, la Comİsiôn del Mercado de las Telecomunİ" 
caciones, al amparo del articulo 156 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administradones Pı1blicas, y el articulo 24 del Regla
mento Tecnico, podra imponer a los actuales operadores del servicio GSM, 
"Telefônica Servicios Môviles, Sociedad Anônima" y "Airtel Môvil, Sociedad 
Anônİma», la celebradôn de acuerdos de itineranda con el concesİonario 
del servİcio DCS 1800. 

Didıos acuerdos negociados libremente entre 1as partes debenin ser 
objeto de aprobaciôn por parte de la Comİsİôn del Mercado de las Tele
comunicaciones, que en i.iltimo extremo se reserva el derecho de modİficar 
su contenido, al amparo del articulo 24.3 de la Ley de Ordenaciôn de 
las Telecomunicaciones, inCıuyendo sus plazos de vigencia, que en cual
quier caso no alcanzara mas alla del cuarto afio de la concesiôn, con" 
tabilizados a partir de la fecha de formalizaciôn del contrato. 

Base 43. Seguimiento tmnsfhmterizo.~El concesionario asegurara. 
la extensi6n del servicio DCS 1800 mas alla del territorio nacional, median
te acuerdos bilaterales con los operadores implicados, y la participaciôn 
en grupos de trabajo tendentes al desarrollo coordinado del servicio a 
nİvel internacİonal. 

El concesionario debera adquirir la condici6n de miembro de aquellos 
grupos derivados del Protocolo de Acuerdo, :firmado el 7 de septiembre 
de 1987, por Administraciones y operadores de paises miembros de la 
CEPT, para la introducciôn coordinada del sistema paneuropeo GSM, İnme" 
diatamente despues de fonnalizada la concesiôn, con una cuota de par" 
tidpaciôn que sera fijada por la Admİnistradôn espaiiola. 

Base 44. Cer't'ificaci6n dE equipos.~Los equipos terminales y las esta" 
ciones base transmisoras y receptoras deberan estar amparados por el 
correspondiente certificado de aceptad6n 0 documento de valor equiva" 
lente, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley de Ordenaciôn de las 
Telecomunicadones y en las demas disposidones que les sean de apli
caciôn. 

Todos los emisores y receptores del servicio DCS 1800 deberan cumplir 
las especi:ficadones tecnicas que se incluyen en el presente pliego y aquellas 
que se deriven de las normas aplicables dictadas en desarrollo del articulo 

29 de la Ley de Ordenacİôn de las Telecomunicacİones 0 que İncorporen 
normas comunitarias. En espedal, se estara a 10 dispuesto en esta materia 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se establece el procedimiento de certi:ficadôn de 
los equipos a los que se refiere el articulo 29 de la Ley citada. 

Base 45. CornerciaU'.zaci6n de eq~dpos term'inales.~La comercialİza" 
dôn yventa de los terminales del servicio DCS 1800 se efectuara libremente 
en el mercado. 

El concesionario no podra adquirir la exclusiva de venta y comercia" 
lizacİôn de los termİnaIes del servİcİo prestado por el mİsmo. 

Base 46. Fecha de inicio de servicio.El concesionario podra poner 
en funcİonamİento el servicİo tan pronto como este alcance la cobertura 
minima especificada en la base 41. 

En cualquier caso, sera requisito indispensable para el comienzo de 
la explotaci6n del servİcio la inspecciôn satisfactoria de las instalaciones 
por el Ministerİo de Fomento. Si de dİcha inspeccİ6n se dedujere alguna 
anomalia subsanable, el cİtado 6rgano podra ampliar el plazo de puesta 
en funcionamiento por el tiempo minimo preciso para corregir las ano· 
malias observadas. 

APENDJCEI 

CondiciO'lıes aplicables a tos actuales titulares dEl set'Vicio GSM 

]. Sin perjuicio de 10 establecido en el artfculo 4 del Real Decre
to 1252/1997, de 24 de juho, los actuales concesionarios del servicio de 
valor afiadido de telefonia m6vil automatica GSM, que opten a una con· 
cesi6n de DCS 1800, deberan someterse a las condiciones establecidas 
en este pliego de bases, con excepci6n de 10 dispuesto en las bases 4, 
5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, y 10 relativo a las mejoras 
contenidas en la oferta del adjudicatario de la concesiôn a que se refiere 
el parrafo segundo de la base 20. 

2. La base 21 sera de aplicaci6n en 10 que se refiere a formalizaci6n 
y cumplimiento del contrato. 

3. La base 25 sera de aplicaciôn a los actuales titulares del servicio 
GSM, sin perjuicio, en 10 que se refiere a la aportaciôn financiera al Tesoro 
Pı1blico, de 10 dispuesto en la disposiciôn adicional primera del Real Decre
to 1252/1997, de 24 de julio, y en la disposici6n adicional decimotercera 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1998. 

4. La base 27 sera de aplicaci6n a 10s actuales titulares del se:rvicio 
GSM, con sujeciôn a 10 establecido en el apartado 2 del artıculo 4 del 
Real Decreto ]252/1997, de 24 de ju1io. 

5. La base 36 sera de aplicaciôn a los actuales titulares del servicio 
GSM en t.odo su contenido, excepto en la reserva especifica de canales 
radioeıectricos. 

La numeraci6n de los canales correspondientes a "Airtel M6vil, Socie" 
dad Anônima», es la siguiente: Canales del 735 al 801, ambos inclusive. 

La numeraci6n de los canales correspondientes a Telefônica Servicios 
Môviles es la siguiente: Canales de1667 al 733, ambos inclusive. 

6. La base 46 sera de aplicaciôn, sin perjuicio de 10 estipulado en 
el articulo 4.3 del Real Decreto 1252/1997, de 24 de julio. 

APENDICE II 

Plan linancie-r'o y de 'l'IR,gocio 

a) Informaciôn econômica. 

Poblaciôn ('000). 
Ta,şa de inflaci6n (porcentaje). 
Tipo del bono del '1'esoro a diez aftos (porcentaje). 

b) Mercados espaftoles. 

Total de abonados môviles: 

Analôgica telefônica ('000). 
GSM Telefônica ('000). 
GSM Airtel ('000). 
DCS 1800 ('000). 
Total ('000). 



c) Mercado dellicitador. 

Cuota de mercado: 

Poblaci6n cubierta (porcentaje). 
Cuota de mercado de nuevos abonados (porcentaje). 
Cuota del total del mercado (porcentaje). 
Abonados al principio del ana (porcentaje). 
Abonados perdidos 0 desconectados (porcentaje). 
Abonados perdidos 0 desconectados ('000). 
Nuevos abonados netos ('000). 
Abonados al final del ano ('000). 
Promedio de abonados ('000). 
Empresas y profesionales ('000). 
Particulares ('000). 
Venta determinales môviles (unidades). 

Uso medio por a.bonado: 

M6vil afijo (minutos por mes). 
Fijo a mavil (minutos por mes). 
Môvil a môvil (minutos por mes). 
Otros (minutos por mes). 

Tarifa media ponderada para: 

Cuota de conexi6n (pesetas). 
Cuota de abonado (pesetas por mes). 
Tarifa por uso de fijo a m6vil (pesetas por minuto). 
Tarifa por uso de m6vil a :fijo (pesetas por minuto). 
Tarifapor uso de m6vil a m6vil (pesetas por minuto). 
Tarifa de uso por otros conceptos (pesetas por minuto). 
Precio del tenninal portatil (pesetas). 

d) Facturaciôn. 

:fo'actura media mensual por abonado (cuota+ uso) (pesetas). 
Por cuota de conexiôn (pesetas mm). 
Por cuota de abonado (pesetas mm). 
Por uso de fijo a mavi] (pesetas mm). 
Por uso de mÔvil afijo (pesetas mm). 
Por uso de mavil a mavil (pesetas mm). 
Por uso por otros conceptos (pesetas mm). 
Total facturaci6n por uso (pesetas mm). 
Por vent.a de t.erminales portatiles (peset.as mm). 
Por otros servicios de valor aiiadido (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total facturaciôn bruta (pesetas mm). 
Tarifa de interconexi6n de fijo 80 môvil (pesetas por minuto). 
Tarifa de interconexiôn de m6vil 80 fijo (pesetas por minuto). 
Total tarifa de interconexi6n (pesetas mm). 
Canon concesional anual (1 por 100) (pesetas mm). 
Canon por reserva del dominio pı:iblico radioeh~ctrico (pesetas mm). 
Total por canones (pesetas mm). 
Total facturaci6n neta (pesetas mm). 

e) lnversiones en la red. 

Centros de conmutaciôn (numero instalados acumulados). 
Centros de control (numero instalados acumulados). 
Estaciones de base (numero instaladas acumuladas). 
Centros de conmutaci6n (numero inst.alados en el ana). 
Centros de control (nı:imero instalados en el ano). 
Estaciones de base (nı:imero instaladas en el ano). 
Centros de conmutaciôn, equipos (pesetas mm). 
Centros de conmutaci6n, otros conceptos (pesetas mm). 
Centros de controJ, equipos (pesetas mm). 
Centros de control, otros conceptos (pesetas mm). 
Estaciones de base, equipos (pesetas mm). 
Estaciones de base, otros conceptos (pesetas mm). 
Total inversiones en la red (pesetas mm). 
Servicios de atenci6n al clientey sistemas de facturaci6n (pesetas mm). 
Gestian de la red y mantenimiento (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total inversiones en inmoviliado material (pesetas mm). 
Total inversiones acumuladas en inmovilizado material (pesetas mm). 
Amortizaci6n (pesetas mm). 
Amortizaci6n acumulada (pesetas mm). 

f) Gastos de explotaci6n. 

Gesti6n de la red: 

Lineas contratadas urbanas ('000 kilômetros). 
Lineas contratadas larga distancia ('000 ldıômetros). 
Gastos por lineas contratadas (pesetas mm). 
Alquiler de emplazamiento (pesetas mm). 
Mantenimiento (pesetas mm). 
Electricidad (pesetas mm). 
Personaj (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total gastos de gestiôn de la red (pesetas mm). 

Servicio de atenciôn al Cıiente: 

Por facturaciôn (pesetas mm). 
lnfraestructura (pesetas mm). 
Personal (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total gastos servİcio de atenciôn al cliente (pesetas mm). 

Marketing y ventas: 

Ventas directas y gast.os de marketing (pesetas mm). 
Proveedores de servicios (pesetas mm). 
Comercİales, Representantes y otros gastos de distrİbuciôn (pese" 

tas mm). 
Promocİones a terminales portatiles (pesetas mm). 
Publicidad y promociôn (pesetas mm). 
Personal (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total gastos de marketing yventas (pesetas mm). 

Gastos generales de admİnistracİ6n: 

Provisiones por insolvencia (pesetas mm). 
Formaciôn y contrataci6n (pesetas mm). 
lnvestigaciôn y desarrollo (pesetas mm). 
Alquiler de ofİcİnas (pesetas mm). 
Personal (pesetas mm). 
Otros (pesetas mm). 
Total gastos generales de administraci6n (pesetas mm). 
Total gastos de explotaci6n (pesetas mm). 

g) Contratacİ6n de empleados. 

[Se incluiran en las distintas categorias del punto f), pero los licitadores 
han de facilitar las siguientes informaciones.] 

Nı:imero de empleados por areas de negocİo, productos 0 lineas de 
explotacian. 

Extranjeros (numero). 
Nacionales (mhnero). 
Salario bruto (incluyendo contribuciones sociales). 
Extranjeros (pesetas mm). 
Nacionales (pesetas mm). 

h) Cuenta de resultados. 

Total facturaciôn bruta (pesetas mm). 
Total tarİfa de İnterconexİ6n (pesetas mm). 
Total por canones (pesetas mm). 
Total facturacİôn neta (pesetas mm). 
Gastos por gestian de la red (pesetas mm). 
Gastos por servİcio de atenci6n al cliente (pesetas mm). 
Gastos de <ımarketing» yventas (pesetas mm). 
Gastos generales de administracian (pesetas mm). 
Total gastos de explotaci6n (pesetas mm). 
Amortizaci6n del inmoviliado material (pesetas mm). 
Amortizaci6n del inmovilizado inmaterİal (pesetas mm). 
Beneficio antes de İntereses e impuestos (BArr) (pesetas mm). 
Gastos financİeros (pesetas mm). 
lngresos fİnancİeros (pesetas mm). 
Benefİcİo antes de impuestos (BAl) (pesetas mm). 
Impuestos (pesetas mm). 
Beneficio neto (pesetas mm). 

İ) Balam:e de sİtuacİ6n. 

lnmovilizaciones inmateriales (concesi6n), netas de amortizaciones (pe" 
setas mm). 

Total inmovilizacİones materiales netas de amortizaciones. 



Total inversİones en la red (pesetas mm). 
Servicios de atenci6n al clİente y sistemas de facturaci6n (pesetas mm). 
Gestİôn de la red y mantenİmiento (pesetas mm). 
Otras (pesetas mm). 
Total Activo circulante. 
lnventario (pesetas mm). 
Deudores (pesetas mm). 
Tnversiones financieras temporales (pesetas mm). 
Tesoreria (pesetas mm). 
Total Activo (pesetas mm). 
F'ondos propios (pesetas mm). 
Capital suscrito (pesetas mm). 
Reservas legales (pesetas mm). 
Rese.rvas voluntarİas (pesetas mm). 
Beneficio neto/(Perdidas) (pesetas mm). 
Total Pasivo a largo plazo. 
Acreedores a largo plazo (pesetas mm). 
Deudas bancarias a largo plazo (pesetas mm). 
Otras deudas a largo plazo (pesetas mm). 
Total Pasivo a corto plazo. 
Acreedores a corto pJazo (pesetas mm). 
Deudas bancarias a corto plazo (pesetas mm). 
Otras deudas a corto plazo (pesetas mm). 
Acreedores comeciales (pesetas mm). 
Total Pasivo (pesetas mm). 

j) Estado de origen y aplicaciôn de fondos. 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BATT) (pesetas mm). 
Amortizaci6n del inmovilizado material (pesetas mm). 
Amortizaciôn del inmovilizado inmaterial (pesetas mm). 
(Aumento)/Disminuci6n de inventarios (pesetas mm). 
(Aument.o)/Disminuciôn de deudores (pesetas mm). 
(Aumento)/Disminuci6n de inversiones financieras temporales (pese· 

ta." mm). 
Aumento/(Disminuci6n) de acreedores comerciales (pesetas mm). 
Aumento/(Disminuciôn) en otros Pasivos a corto plazo (pesetas mm). 
"Cash F'lOW» operativo (pesetas mm). 
Tnversiones en inmovihzado material (pesetas mm). 
"Cash F'lOW» libre operativo (pesetas mm). 
Tmpuestos (pesetas mm). 
Ingresos financieros (pesetas mm). 
Gastos financieros (pesetas mm). 
«Cash F'lOW» neto antes de financİaci6n (pesetas mm). 
F'inanciaci6n mediante aportaciones de capital (pesetas mm). 
F'inanciaci6n de proveedores de Activos fijos (pesetas mm). 
F'inanciaci6n bancaria (pesetas mm). 
Otra financiaciôn (pesetas mm). 
Aumento/(Disminuci6n) de tesoreria (pesetas mm). 
Tesoreria al principio del periodo (pesetas mm). 
Aumento/(Disminuci6n) de tesoreria (pesetas mm). 
Tesoreria al :final del periodo (pesetas mm). 

ANEXOII 

Solicitud-fo.nnulario 

Don 
con documento nacional de identidad numero .... ........ (0 la refe-
rencİa al documento procedente en caso de ser extranjero), en nombre 
y representaci6n de . 
segun poder otorgado ... , con domicilio 
a efectos de notificaciones en ............................................................. , enterado 
de la convoctorİa del concurso para el otorganlİento de una concesi6n 
administrativa para la prestaci6n del servicio de comunicaciones m6viles 
personales en su modalidad DCS 1800, acordada mediante Orden publicada 
en el "Boletin Oi1cial del Estado» numero ......................... , de ........................ . 

Expone: Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido del plie· 
go de ba.ses, aprobado por la mis ma Orden, que rige para el citado concurso, 
y que reune todos los requisitos exigidos para contratar con la Admi· 
nistraci6n y, a tal efecto, formula la presente sohcitud de otorgarniento 
de la concesi6n convocada, asi como de la concesi6n de dominio pubhco 
radioeltktrico aneja a la misma. 

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

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

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

5253 ORDEN de 23 de eru::ro de 1998 por la que se modifica. 
la autorizaci6n del centro priııado de Educaci6n Infantil 
"IBNGabirol Estrelkı To/edano", de A/cobcndas (Madrid), 
po'r arnpliaci6n de una un'idad de Segundo Ciclo. 

Visto el expediente tramitado a instancia de dona Verônica Nehama 
de Linder, en representaciôn de la titularidad deJ centro privado «IBN·Ga· 
birol Estrella Toledano», domicihado en el paseo de Alcobendas, numero 
7 de Alcobendas (Nladrid), solicitando modificaci6n de la autorizaci6n del 
centro, por amp1iaci6n de una unidad de Educaci6n Tnfantil, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modificar la actual autorizaci6n del centro privado de Edu
caci6n infantil, arnpliando una unidad de Segundo Cido, quedando cons
tituido de la siguiente manera: 

Denorninaci6n generica: Centro de Educaciôn TnfantiL. 

Denominacİ6n especifica: «IBN·Gabİrol Estrella Toledano». 

Persona 0 entidad titular: Comunidad Tsraelita de Madrid. 

Domicilio: Paseo de Alcobendas, numero 7. 

Localidad: Alcobendas. 

Municipio: Alcohendas. 

Provincia: Madrid. 

Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil de Segundo Ciclo. 

Capacidad: Tres unidades con 75 puestos escolares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensenan
zas definitiva.s, segun 10 dispuesto en el apa:rtado cuarto del a:rticulo 17 
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modifica.do por el Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (!Boletin O:ficial del Estado» del 28), el centro 
(IIBN·Gabirol Estrella Toledano», hasta la finalİzaci6n del curso 1999·2000, 
dispondra de una capacidad mıiJ<ima de tres unidades de Educaci6n Tnfan· 
til, Segundo Ciclo, con 85 puestos escolares. 

Tercero.-El personal que atienda las unidades autorİzadas en e1 centro 
de Educaciôn Tnfantil debera reunir los requisitos sobre titulaci6n que 
establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio. La. titularidad del 
centro remitira, a la Subdirecciôn Territorial Madrid-Norte de la Direcci6n 
Provincial del Departamento en Madrid, la relaciôn del profesorado, con 
indİcacİ6n de su titulaci6n respectİva. 

La Subdirecciôn Territorial previo informe del Servicio de Tnspecci6n 
Tecnica. de Educa.ciôn, a.proba.ra expresa.mente la rela.ci6n del personal 
que impartira docencia en el centro. 

Cuarto.···El centro debera cump1ir la norma basica de edif'icaci6n NBE 
CPI/96, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios 
a.proba.da por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (<!Boletin Oficial 
del Estado» del29) . 

Quinto.····Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y so1icita.r la oportuna revisi6n cl1ando haya de modificarse cl1al· 
quiera de los datos consignados en la presente Orden. 

Sexto.---Contra esta Orden podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia Naciona.l, en el plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con" 
formidad con 10 esta.blecido en los articulos 37.1 y 58 de la Ley regula.dora 
de la. Jurisdicciôn Contencioso Administra.tiva, de 27 de diciembre de 1956, 
ya.rticulo 110.3 de la. Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Püh1icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 23 de enero de 1998.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junİo de 1996), El Secretario general de Educacİ6n y F'ormacİ6n Pro· 
fesional, Eugenİo Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Diredor general de Centros Educativos. 


