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Adamuz. 
A1ameda. 
A1caracejos. 
A1caucin. 
A1farnat(tio. 
A1gatocin. 

Nombre del mUni,c1plo 

A1haurin de la Torre. 
Alhaurin el 6rande. • 
A1machar. 
A1margen. 
A1medinilla. 
A1ora. 
A1ozaina. 
A1pandeire. , 
Antequera. 
Anora. 
Archidona. 
Ardales. 
Arriate. 
Benalmadena. 
Ben~argosa. 
Benameji. 
Benamocarra. 
Benaojan. 
Bl\ialance. 
Burgo, EI. 
Caii.ete de las Torres. 
Caiiete la Real. 
Cabra. 
Canillas de Aceituno. 
Carcabuey. 
Cardena. 
Carlota, La. 
Cartama. 
Colmenar. 
C6rdoba. 
Cortes de la Frontera. 
Cutar. 
DODa Mericıa. 
Fermin' Nuöez. 
Fuengirola. 
Fuente la Lancha. 
Fuente Obejuna. 
Fu':mte Palmera. 
Fuente-T6jar. 
Gaucin. 
Genalguacil. 
Graı\iuela, La. 
Hinojosa del Duque. 
Hornachuelos. 
IznƏjar. 

Iznate. 
Jimera del Libar. 
Jubrique. 
Luque. 
MaIaga. 
Mijas. 
Mollina. 
Monda. 
Montejaque. 
Montilla. 
Montoro. 
Obejo. 
Ojen. 
Palenciana. 
Palma del Rio. 
Peiiarroya-Pueblonuevo. 
PedroAbad. 
Pedroche. 
Periana. 
Pizarra. 
Posadas. 
Pozoblanco. 
Priego de C6rdoba. 
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Puente Genil. 
Rambla, La. 

Nombre del munieipl0 

Rinc6n de la Victoria. 
Riogordo. 
Ronda. 
Sedella. 
Teba. 
TotaIıln. 
-VaIsequillo. 
Viiiuela. 
Villa de! Rio. 
Villafranca de C6rdoba. 
Villaharta. 
Villanueva de A1gaidas. 
Villanueva de C6rdoba. 
Villanuevade la Concepciôn. 
Villanueva de Tapia. 
Villanueva del Du!lue. 
Villanueva del Rosario. 
Villara1to. 
Yunquera. 

ANEXOV 

Impreoo de oolicltud de otorgamiento de la conces1ôn 

Solicitudrformulario 

Don 

25015 

con documento nacionaI de identidad numero ............................................... , 
(0 referencia al docuınento procedente en caso de ser exttaııjero), en nom-
bre y representa.ciôn de ....................................................................................... 1 

segıin poder otorgado ante el Notario don ............................... : ....................... , 
del Ilustre Colegio Notarial de ........................................................................... , 
con numero de protocolo ................................... y fecha .............. ' .................... , 
con domicilio a efe<;tas de notificaciones en .................................................... , 
enterado de la convocatoria delconcurso para el otorgamiento de una 
concesiôn administrativa para la prestaciôn del servicio de telecomuni
caciones por cable en la demarcaciôn de Andalucia II, acordada mediante 
Orden publicada en el .Boletin Oficial del Estado' nıimero .......................... , 
de ...•...........•............................................... ~ ..................... , 

EXPONE: Que conoce y acepta ineondieionalınente el eontenido del 
pliego de bases, aprobado por la mIsma Orden, que rige para el eitado 
coneurso, de los requisitos establecidos en la Ley 42/1995, de 22 de dieiem
bre, de las Telecomunicaciones por Cable, en la Ley 12/1997, de 24 de 
abri1, de Liberalizaci6n de las Telecomunicaclones y en el Real Decreto , 
2066/1996, de 13 de septiembre por el que se aprueba el RegIamento Tec
nieo y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaclones por Cable, y que 
reune todos los requisitos exigidos para contratar con la Administraci6n 
y, a ta1 efecto, formula la presente $oliCıtud de otorgamiento de la eoncesi6n 
eonvocada, asf como ıas-demaniales anejas que figuran en la oferta tecnica 
y econômica. 

En .............. , a .............. de .............. de 19 
(Firma y sello de La empresa. en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 

18356 ORDEN de 1 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
publicacWn del pliego de bases administrativas y de con
diciones tecnicas y se convoca et concurso pliblico para 
la adjudicaci6n, mediante procedimiento abierto, de una 
concesi6n para la prestaci6n del' servicio pıiblico de tele
comunicaciones por cable en la Demarcaci6n Territorial 
de Andalucia L 

La Ley 42/1996, de 22 de diciembre; de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el Reglamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 
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EI artfculo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que el servicio de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones ter!itoriales, definldas ",stas como 
el ıimbito territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar 
el servicio de telecomunİcaciones por cable. En taı sentido, la dernarcacion 
territorial de Andalucia 1 ha quedado constituida por la Resoluciôn del 
Director general de Comunicaci6n SaciaI de la Consejerfa de la Presidencia 
de la Junta de Andaıucia de fecha 21 de abril de 1997, habiendo sido 
completada toda la documentaci6n requerida por el articulo 5 del Regla
mento Tecnico y de Prestaci6n del Semcİo de Telecomunİcaciones por 
Cable y adscrita a la categoria A, en base al articulo 6 de dicho Reglamento, 
por Resoluci6n de 1a Direcciôn General de Telecomunİcaciones de fecha 
4 de junio de 1997. 

.A sU vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
eo regimen de gestiôn indirecta, mediante concesiôn administrativa que 
sera otorgada por ci Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 

, este del oportuno concurso publico. 
A taJ efecto, el Pliego de Bases Administrativas y Condiciones Tecnicas 

que ha de regir el c()ncurso que se convoque para la aı\judicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecomunicaciones po;r cable en la dernarcaciôn 
territorial de Andalucia 1 ha sido aprobado por la Orden ministerial de 
S dejulio de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se convoca el concurso publico para la adjudicaci6n de una 
concesi6n para la prestaci6n' del servicio publico de telecornunicaciones 
por cable en la dernarcaci6n territÇlrial de Andalucia 1, en los rerrninos 
fıjados en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.-Se ordena la publicaci6n del Pliego de Bases Administrativas 
y de Condiciones Tecnİcas para la adjudicaci6n por concurso publico, 
rpediante procedimiento abierto, de una concesiôn para la prest3ciôn del 
servicio pt1blico de telecomunİcaciones por cable en la dernarcaci6n terri
toria1 de Anda1ucia 1, que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi-. 
caciôn en el -BoletIn Ofıda1 del Estado». 

Madrid, 1 de agosto de 1!,!97. 

ARIA8-SALGADO MONTALVO 

nmos. Sres. Secretario general de Comunicaciones y Director general de 
Telecornunicaciones. 

ANEXOI 

Convocatorla del concnrso pıiblico para la aı\judicacl6n de una con
cesi6n para la prestacl6n del servicio publico de telecomunicaciones 

por cab!e en la Deııuırcaci6n Territorial de Andaluda 1 

1. Entidad adjudicadora: 

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

comunicaclones. 
c) Referencla del expediente: Cable-Andalucia 1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripci6n -del objeto: Gesti6n indirecta del servicio publico de 
telecomunicaciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuci6n: La demarcaci6n temtorial de Andalucia 1. 
·c) Plazo de la concesi6n: Veinticinco aflos. 

3. Tramitaci6n, procedimiento y forma de aı\judicaci6n: 

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

4. Inversi6n minima a realizar: 16.000.000.000 de pesetas. 
5. Garantias: Provisional: 320.000.000 de pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaci6n e informacl6n: 

a) Entidad: Direcci6n General de Telecomunicaciones. 
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, Plaza de Cibeles, sin nume-

ro. 
c) Localidad y c6digo postaJ: Madrid, 28071. 
d) Fecha limite de obtenci6n de documentos e informaci6n: Quince 

dias antes de que conduya el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
(base 4 delpliego). 

7. Requisitos especificos del contratista: Cumplir 108 requisitos esta
blecidos en el articulo 4 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las 
Telecomunicaciones por Cable, y en elarticulo 12 del Reglamento Tecnİco 
y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable aprobado 
por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaci6n: A las doce horas del dia en que 
finalice el plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria del concurso. 

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

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

9. Apertura de las ofertas: 

a) Anillisis por la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (documentaci6n 
administrativa) y declsi6n acerca de la admlsiôn 0 inadmisi6n de los lici
tadores: 20 de noviembre de 1997. 

b) Acto publico de apertura de los sobres 2 (oferta tecnica y eco
n6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En el Palacio de Comu
nicaciones, plaza de Cibeles, Madrid, a las diez horas del dia 27 de noviem
bre de 1997. 

10. Requerimientos a .Telef6nica de Espaiia, Sociedad An6nim .... : En 
los terminos establecidos en la Ley 42/1995 y en el Reglamento aprobado 
por ci Real Decreto 2066/1996, .Telef6nica de Espafıa, Sociedad An6nim .... 
ha manifestado su disposici6n a prestar el servicio de telecomunicaciones 
por cable en la mencionada demarcaci6n territorial. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del aı\judicatario. 

ANEXon 

Pliego de bases adminlstrativas y de condiclones tecnlcas para la aı\ju
dicaci6n por concurso pıiblico, mediante procedimiento ablerto, de una 

. concesiôn para la prestacl6n de! serviclo de telecomunicaclones por 
cable en la Demarcaci6n de Andalncla 1 
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Pliego de bases adminlStratlvas y de condiclones reculcas para la aciju
dicaci6n por Concurso pıiblico, mediante procedimiento ablerto, de una 
concesl6n para La pre8taci6n del serviclo de telecomnnlcaciones por 

c&ble en la demarcacl6n de Andalucia 1 

TlTULOI 

Objeto y regiınenjuridicQ 

Base 1. Objeto. 

El presente pliego tiene pur objeto el establecimiento de las bases admi
nistrativas y condiciones recnicas para et otorgamiento mediante gesti6n 
indirecta en regimen de concesiôn del servicio publico de telecomunica
ciones por cable e İnstalaciôn de redes que le siıven de soporte a aquel 
en la demarcaci6n rerritorial de Andaluda 1 (eategdria A), ta! y como 
se define en el Anexo IV de,este pliego. 

EI servicio publico de teıecomunicaciones por cable se prestani, en 
cuanto se refıere a Ias' caracteristicas tecnicas de los equipos, redes e 
instalaciones, con s.yeci6n a 10 dispuestoen el titulo III del' Reglamento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
(en adelante RTPSTC), aprobado por el ReaLDecreto 2066/1996, de 13 
de septiembre, y en la base 8 de este pliego. EI titulo habilitante para 
la prestaci6n de los servicios lleva consigo la instalaci6n de 'Ias redes 
necesarias para eUo, en 108 terminos que se estab1ecen en dicho Reglamento. 

Base 2. Prestaci6n de servicios y establecimiento de la red. 

El tltulo habilitante para la prestaci6n del servicio de telecomunica
ciones por cable concede eı derecho, en 108 wrminos dispuestos en eI 
articulo 28 del RTPSTC, a la prestaci6n de cualquier servicio portador, 

exCıuido el servicio portador de televisi6n por ondas hertzianas, y a la 
prestaciôn deservicios de difusi6n, video bajo demanda y video a la carta, 
exCıuidos 10. de televisi6n terrestre por "ndas hertzianas a que se refiere 
el parrafo a) del articulo 28 del RTPSTC, Asimismo dara derecho a la 
prestaciôn de servicios de valor aiıadido, en especiallos relacionados con 
formatos multimediay con aplicaciones infonnaticas, una vez disponga 
de los correspondientes titulos habilitantes. ' 

De acuerdo con 10 establecido en 'la Disposici6n transitotia segunda 
de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por 
cable, modificada por la Ley 12/1997,de 24 de abrll, de Liberalizaci6n 
de las Telecomunicaciones; a partir del 1 de enero de 1998 los operadores 
de cable, en sus respectivas demarcaciones, podnin prestar eI serviCİo 
final de telefonla baslca a todos los usuarios, previa comprobaci6npor 
el Minisrerio de Fomento del cumplimlento por aqueU<is de los requisitos 
que se fıjen reglamentarlamenre para este servicio. 

Hasta su tOtal liberalizaci6n, la prestaci6n del servicio final telefônico 
basico en el ambito' de la correspondiente demarcaci6n habra de realizarse 
entre el punto de tenninaciôn de red y el, nodo local de conmutaciôn 
a traves de la' propia red e infraestructura del concesionario, pudiendo 
efectuarse las oportunas interconexiones p~ra establecer comunicaci6n 
con 105 abonados de otros operadores. Las moda1idades urbana, interur
bana e internacional del servicio' telef6nico basico podran ser objeto de 
tltulos habilitantes especificos. 

Asimismo, el titUıo habilitante para la prestaci6n del 8ervicio de rele
comunicaciones por cable llevarn aparı:jado el derecho a establecer la red 
e infraestructuras necesarias para las redes' de cable que le siıven de 
soporte, de conformidad con 10 establecido en la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembreı de 0rdenaci6n de las Telecomunicaciones y demas d~sposiciones 
de aplİcaciôn sobre· dichos servicios. A estos efectos, la deelaraci6n de 
utilidad pıiblica correspondera al 6rgano competente del Ministerio de 
Fomento. Dichared debera establecerse de confonnidad con 10 dispuesto 
en ,el titulo III del RTPSTC, y en la oferta presentada por el conce8ionario. 
Para el estabıecimiento de dicha infraestructura eı concesi0I!ario podra 
solicitar la aplicaci6n de losarticulos 17 y 18de la Ley 31/1987 de Orde
naciôn de las Telecomunicaciones al Director general de Telecomunica
ciones, 0 en su caso, al ôrgano que corresponda de acuerdo con la legislaciôn 
de Regimen Local. 

Cuando de conforınldad con 10 dispuesto en el articulo 50 del RTPSTC, 
el servicio se preste mediante sistemas distintos del cable que supongan 
la necesidad de obtener concesiones del dominio pıiblico radioelectrico 
de confonnidad con 10 previsto en el anteproyecto recnico presentado, 
la concesi6n delservicio llevara aparı:jada la concesiôn del domİnio pıiblico 
nec.esario para su exp1otaci6n. Ambas concesiones debenin solicitarse con· 
juntamente de .acuerdo con e1 model0 que se acompana como anexo V 
del presente pliego y se substanciaran de forma coııjunta por la Admi
nistraci6n de confonnidad con lodispuesto en el Real Decreto 844/1989, 
de 7 de julio. ' 

Las infraestructuras radioelectrlcas necesarias para la prestaci6n del 
servicio de telecomunicaciones por cable se estableceran en las bandas 
de frecuencias de 27,5-29,5 GHz y 40;5-42,5 GHz Y su utilizaci6n sera acorde 
con 10 establecido en las Notas de Utilizaci6n Nacional UN-79 (en el parrafo 
que se refiere a su uso para la distribuclôn punto a multipunto, sistemas 
SDVM) y UN-94, respectivamente, del Cuad.ro Nacional de Atrlbuciôn de 
.Frecuencias. Sin perjuicio de 10 anterior y con caracter excepcional, en 
aquellos emplazamientos donde los condiCıonantes radioelectricos 10 per
mitan se podra autorlzar, caso por caso, el uso de la banda de frecuenclas 
12,75-13,25 GHz para la misma utilizaci6n que la indicada en la nota UN-94; 
sin embargo, la utilizaci6n de esta banda no debe causar interferencias 
a otro. servicios de radiocomunlcaciones ni dara derecho a la protecciôn 
frente a la interferencia de otros servicios legalmente autorizados. 

En la base 39 se detenninan los limires para el uso de, los sistemas 
distintos al cable en esta demarcaciôn, 

Base 3. Regimenjuridico, 

Eı regimen juridico de la concesi6n para la prestaci6n del servicio 
de telecomunicaciones por cable y para la instaIaci6n de las redes que 
le şirven de soporte, a cuyas normas queda sometido el concesionario, 
esta constituido por las disposiciones a las que se refiere et articulo 3.0 

de1 RTPSTC, la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci6n de las Tele
comunicaciones, &Si como por las bases establec1das en el presente pliego 
y, en sU caso, por las nonnas de la legislaci6n de Regimen Local. 19ualmente, 
le sera de aplicaciôn 10 dispuesto e,n la tey 17/1997, de 3 de mayo, por 
la que se incorpora al Derecho espaiıol la Directiva 95/47/CE, de 24 de 
octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el uso de nonnas 
para la transmi.ion de seiiales de ~Ievisiôn y se aprueban medidas adi
cionales para la liberallzaci6n del sector, en la medida en que afecte a 
108 operadores de cable. 
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TITULOII 

Calendario y presentaci6n de ofertas 

CAPITULOI 

Fase8delprocedlıniento 

Base 4. Calendario. 

Desde la fecha de publicaciôn de este pliego hasta un mes antes de 
que concluya el plazo de presentaciôn de ofertas al concurso que se regula 
en el misrno, cualesquiera İnteresados podnin dirigirse por escrito a la 
Administraciôn de} Estado recabando informaci6n 0 aclaraciôn acerca del 
contenido del presente pliego. 

La Administraciôn del Estado podni, cuando 10 estime conveniente, 
convocar a quienes. hayan presentado los sefıalados escritos, con un plazo 
minirno de cuarenta y ocho horas de antelaciôn, a una 0 mas sesiones 
informativas en las que, en presencia de todos ellos, responder3., sİn carac
ter vinculante, a las cuestiones planteadas en los citados escritos. 

De conformidad con 10 establecido en las restantes bases de este pliego, 
el procedimiento de adjudicaciôn de la concesiôn constitutiva del objeto 
del concurso pıiblico se desarrollara con arregIo al siguiente calendario: 

1. Plazo de presentaci6n de ofertas: EI plazo de·presentaciôn de ofer
tas, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12.3 del RTPSTC para 
la categoria A, sera de tres meses desde ılı fechade publicaci6n de la 
convocatoria de} concurso. 

2. Apertura de las ptoposiciones, artalisis por la Mesa de Contni.taciôn 
del sobre numero ı y decisi6n acerca de la admisiôn 0 inadrnisiôn de 
los licitadores: EI plazo maximo serB. de veinte dias desde la finalizaciôn 
del plazo de presentaci6n de las ofertas. 

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

4. Evaluaciôn de las ofertas: EI estudio, el informe tecnico y la pro
puesta de resoluciôn deberan ser elevados por la Mesa de Contrataciôn 
al Ôrgano de Contrataci6n en el plazo maximo de dos meses desde la 
apertura de las proposiciones. 

5-. Cuando asi 10 estime conveniente eI Ministro de Fomento recabani 
informe a la Comisiôn del Mercado de la") Thlecomunicaciones que debera 
evacuarlo en un plazo no superior a diez dias, de acuerdo con el articu-
10 11.2 qel RTPSTC. 

6. Reso}uciôn de} concurso y otorgamiento de la concesi6n por el 
ôrgano de contrataciôn: De acuerdocon 10 e8tablecido en el artfculo 14 
deI RTPSTC, cı plazo para la resoluciôn del concurso sera de tres meses 
desde el acto pıiblico de apertura de las proposiciones, salvo si se solicita 
informe a la Comisiôn del Mercado de las TeIecomunicaciones y este fuera 
contrario al de la Mesa de Contrataciôn. En este supuesto, el plazo se 
amplia a cuatro meses. 

CAPITULOIl 

Presentaeiôn de ofeı1:.a8 

Base 5. Capacidad para presentar oJerıas. 

Podran presentarse a este concurso -las sociedades anônimas domi
ciliadas en cualquier Estado miembro de la Uniôn Europea 0 de un Estado 
signatario deI Acuerdo sobre cı Espacio Econômieo Europeo cuyo objeto 
social sea la prestaciôn del servicio de telecomunİeaciones por cable y 
que cump.1an con los requisitos establecidos en los artfcuIos 15 y siguientes 
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Pıiblicas, en el articulo 4 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable 
y en el articulo 12 del RTPSTC. 

Para presentarse al concurso1 las sociedades a que se refiere el parrafo 
anterior, deberan tener pIena capacidad de obrar, acreditar su soJvenc'ia 
econ6mic3, fınanciera, tecnica y profesional y na estar İncursas en riinguna 
de las causas que impiden contratar con la Administraciôn, todo ello de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones 
Pıiblicas. 

En el caso de que dos 0 mas sodedades anônimas aeudan a la presente 
licitaci6n conjunta.mente, cada una de eUas debera acredita.r su capacidad 
de obrar y su solvencia econômica, financiera, tecnica y profesional, con
forme a 10 establecido en la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis· 
traciones publicas. 

En todo caso, tas sociedades anônimas que concurran conjuntamente 
deberan comprometerse en su oferta a que t en caso de resultar adjudi· 
catarias, se constituinin en una unica sociedad anônİma en el plazo m3.xİmo 
de treinta dias desde la notifıcaciôn de la adjudicaciôn del concurso y 
antes de la formalizaciôn del contrato. • 

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

Las acciones de las sociedades anônimas que se presenten al concurso 
seran nominativas· .. En todo caso, habnin de notifıcar a la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones la eomposiciôn del accionariado y sus eventua1es 
modificaciones, de acuerdo con 10 establec~do en el anexo III de este pliego. 

Base 6. Solicitud de otorgamiento de la conce$iôn. 

Los interesados presentaran la solicitud de otorgamiento de la con
cesiôn, fırmada por un representante legal, debidamente apoderado, con 
sı\ieciôn al modelo que figura como anexo V de la disposiciôn por la que 
se aprueba el presente pliego. . 

La presentaciôn de la solicitud supone, en todo caso, la aceptaci6n 
incondicionada por el interesado de las bases del presente pliego y de 
todos 10. requisitos que marca la ley y el RTPSTC y la dec\araci6n res
ponsable de que reune todas la") condiciones exigidas para contratar con 
la Administraciôn. 

Cada,\icitador podrii presentar una ıinica solicitud y "ferta y no podra, 
por 10 tanto, .suScribir, nİ en solitario ni conjunta.mente con otro u otros, 
ninguna otra oferta. La misma regla se aplicara a cada una de las sociedades 
anônİmas que concurran conjuntamente. La infracciôn de 10 disput:sto 
en este parrafo dara lugar a la na admisiôn de todas las propuestas pot 
el suscritas. . 

A la solicitud se acompaiiariin tres sobres cerrados y fırmados por 
el representa.nte del licitador, sefialados con los niİmeros ı, 2 y 3, haciendo 
constar en el sobre niİmero ı «documentaciôn administrativa», en eI sobre 
niİmero 2 «oferta tecnica y econômica-, y en el sobre numero 3 «docu
mentaciôn complementaria». 

Asimismo, la solicitud habrii de acompaiiarse del correspondiente ejem
pIar del impreso de autoliquidaciön de la tasa prevista por la disposici6n 
adicional septima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en 105 tenninos contemplados en la misma y en las norrnas que la desarr& 
Ilan. 

Base 7. Sobre numero 1 de -documentaciôn administrativa..-. 

EI sobre nıimero 1, relativo -a .doeumentaciôn administratiVll>, con
tendr.i un ejemplar de los documentos que a continuaciôn se relacionan, 
y que podrı'in ser origina\es 0 copiasque tengan ei caracter de autenticas, 
conforme a la legislaciôn vigente: 

1. Resguardos 0 certifıcaciones que acrediten haber constituido la 
garantia provisiona\ de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 36 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas y en· los articulos 15 
y siguientes del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcia\ 
de la misma, por la cuantfa del 2 por 100 de la inversiôn minima establecida 
en la base 22 de estc pliego, de acucrdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 22 del RTPSTC. 

ıgualmente, de acuerdo con 10 previsto en la disposiciôn transitoria 
unica del Real Decreto 161/1997, de 1 de febrero, por el que se aprueba 
el RegJamento de la Caja General de Depôsitos, hasta el 31 de diciembre 
de 1997 no podran rechazarse las garantias provisional.es prestadas 
mediante aval 0 seguro de cauciôn constituidas en la Cııja General de 
Depôsitos. Por otro Iado, el ôrgano de contrataciôn deberii notifıcar a 
dicha "Caja la extinciôn . d; la garantia provisional. de conformidad con 
10 previsto en el articulo 20.1 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 
En relaci6n con las demıis formas de constituciôn de garantfa provisiona\ 
se estarii a 10 dispuesto en el articulo 18, apartados 1,4 y 5 del Real Decre
to 390/ 1996. Por ıiltiqıo, la ejecuciôn y cancelaciôn de la citada garantfa 
provisional se regularan, respectivamente, por 10 previsto en los articulos 
19 y 20.1 del Real Decreto 390/1996. 

Na senin admisibles los avales constituidos por entidades aseguradoras, 
en consonancia con 10 dispuesto en las disposiciones indicadas y en el 
articulo 5.ly disposici6n adicional segunda de la ley 30/1995, de 8 de 
noviembre, sobre ordenaciôn y supervisiôn de los seguros prİvados. 

En el supuesto de que varİas empresas acud~n conjuntamente a la 
licitaci6n, Ias garantias a que se hace referencia en este numero podran 
cdnstituirse por una 0 varias de la") empresas participantes, siempre que, 
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en colliunto,' se a1cance la cuantia ya mencionada del 2 por 100 de la 
Inversi6n mfnlma. 

2. Documentos que acrediten la capacidad del empresaıio: 

2.1 Para Jas sociedades espanoJas: Las escrituras de constltuci6n de 
las mismas 0 modificaci6n, en 8U caso, debidamente inscritas en el Registro 
Mercantil. 

2.2 Para lassociedades extraI\ieras de Estados miembros de la Uni6n 
Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6mico 
Europeo: La inscripci6n en 108 Registros 0 presentaci6n de Iu certifi
caciones que, de acuerdocon la legislaci6n aplicable en cada Estado, sea 
de obligado cumplimiento. 

3. Documentos que acrediten la representaci6n. 1.05 que comparezcan 
o firmen proposiciones en nombre de otros deberin presentar poder bas
tante al efecto, debldamente Inscrito en el Registro Mercanti1, y fotocopia 
legitimad;l notarialmente de su documento nacional de Identidad, 0, en 
el supuestO de.ciudadanos extrallieros de la Uni6n Europea 0 de naclonales 
de Estados' signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econ6inlco Europeo, 
del documento equivaJente. , 

4. Cuando dos 0 mas .sociedades concurran colliuntamente a esta licl
taci6n , .stas deberan aportar el compromiso de cons.titucl6n de una socle
dad an6nima ılııica, de acuerdo con 10 establecldo en la base 5 de este 
pliego. Cada una de las sociedades concurrentes deberin acreditar su per
sonalidad y capacidad, debiendo Indicar, en documento privado, los nom
bres y circunstancias de Jas mlsmas, la partlclpaci6n de cada una de elJas 
eh la sociedad an6nima uuica que se constituira en el caso de resuitar 
adjudicataria y la persona que, durante el proceso previo a ıa: adjudicaci6n 
del contrato, ha de ostentar la plena representaci6n de todas, ellas frente 
a la Administraci6n.' EI citado documento debera estar firmado por los 
representantes de cada una de las sod;,.ıades que concurren colliunta
mente: 

5. Declaraci6n responsable de no estariıtcursa la sociedad en las 
prohibiciones para contratar recogidas en el artIculo 20 de la Ley de Con
tratos de Jas Administraciones Pı1blicas, de acuerdo con la redacci6n dada 
al mismo por la Ley 9/1996, de 15 de enero, en su disposlci6n adicional 
primera. La prueba de esta circunstancia podra lıacerse por cualquiera 
de los medios seftalados en el artIcuio 21.5 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Pı1blicas. 

6. Certificaciones que acrediten halJarse al corriente en el cumpli
miento de las obligaciones tributarias y de, Seguridad Social impuestas 
por ıa:. disposiciones vigentes. 

6.1 Obligaciones tributarias: 

A efectos de 10 prevlsto en el artIculo 20.1) de la LCAP se conslderara 
que Jas emp~sas se encuentran al corriente en. el cumplimiento de sus 
obligaclones tributarias cuando, en su caso, concurran Jas siguientes cir
cunstancias: 

a) Estar dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Econ6m1cas, 
cuando ejerzan actividades sujetas a dlcho Impuesto. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las decJaraciones por 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Ffslcas 0 de Sociedades, segıin 
se trate de personas 0 entidades sujetas a uno u otro Impuesto personal, 
asi como Jas correspondientes declaraclones por pagos fraccionados, a 
cuenta y retenciones que eh cada caso procedan. 

c) Ha:ber presentado, si estuvieran obligadas, las decJaraciones peri6-
dicas por el lmpuesto· sobre el Valor Afiadidö, as{ como la decJaraci6n 
resumen anual. 

d) Noexistir con el Estado deudas de naturaleza tributaria en periodo 
ejecutivo 0, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la 
utilizaci6n de la via del apremio, deudas no atendidas en periodo volun
tario. Siıt embargo, a los· efectos de expedicl6n de·Jas certificaCıones regu
ladas en ·el articuio 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumpllmiimto de sus obligaclones 
tributarias cuando las deudas esten apJazadas, fraccionadas 0 se hublera 
acordado su suspensi6n con ocasi6n de la Impugnaci6n de Jas, correspon
dientes liquidaciones. 

Las circunstancias indicadas en los parrafos b) y c) anteriores, se refie
ren a declaraciones cuyo plazo regJamentario de presentaci6n hubiese ven
cido en los doce mesesprecedentes al mes iıtmediatamente anterior a 
la fecha de solicitud de la certificaci6n. ' 

6.2 06ligaeiones de Seguridad Social: A efectos de 10 previsto en el 
artIcuio 20.1) LCAP. se considerara que Jas empresas seencuentran al 
corriente en el cumpllmiento de sus obligaciones con la Seguridad So'cial 
cuando, en su caso, concurran las siguientes circunstancias: 

a) Estar Inscrltas en el 8istema de Seguridad SociaJ y, en su caso, 
sı se tratare de un empresario iıtdividual afiliado y en alta en el regimen 
que correspondiı por raz6n de la actividad. 

b) Haber afiliado en su caso y ha:ber dada de alta a los trabı\iadores 
que presten servicios a Jas mismas. 

c) Haber presentado los documentos <le cotizaci6n correspondientes 
a las cuotas de Seguridad Social y, si procediese" de los conceptos de 
recaudaci6n colliunta con Jas mismas, as; como de Jas aslmlJadas a aquelias 

. a efectos recaudatorios, correspondientes a 108 doce meses anteriores a 
la fecha de solicitud de la certificacl6n. 

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

A 108 efectos de la e,q,edicl6n de Jas certificaciones reguJadas en el 
artIcuio 9 del Real Decreto 390/1996, se considerara que las empresas 
se encuentran al corriente en el cumplimiento de su. obli~aciones con 
la Segurldad Social cuando Jas deudas esten aplazadas, fraccionadas 0 
se hublera acordado su suspensi6n con ocasi6n de la Impugnaci6n de 
tales deudas. 

Las certificaciones tendriİ\ validez, a efectos de partlcipar en los pro
cedimientos de licitaci6n, durante el pJazo de seis meses a contar desde 
la fecha de expedici6n. No obstante, si la certificaci6n hublese caducado 
antes de la adjudicaci6n del contrato, el empresario propuesto cdmo adju
dicawio debera presentar una certificaci6n actualizada a requerimiento 
del6rgano de contrataci6n (artlcuio 10.3del Real Decreto 390/1996). 

Cuando la empresa no este obligada a presentar Jas declaraciones 0 
documentos relatlvos a obligaciones tributaria.<i 0 de Seguridad Social se 
acredltara esta circunstancia mediante decJaraci6n responsable (articu-
109.1 del Real Decreto 390/1996). 

7. Solvencia econ6mica y finanffiera y tecnica 0 profesional: 

7.1 Solvencia econ6m1ca y finanCıera: Las empreııas deberin aportar 
los siguientes documentos: 

a) La presentaciôn de balanc.es 0 extractos de balances del ıiltimo 
ejercicio econômico debidamente auditados. 

b) La declarnci6n relativa a la cifra de negocios gIobal en el curso 
de 108 ıiltimos tres ejercicios. 

7.2 Solvencia tecnica 0 profesional: Las empresas deberin aportar 
los siguientes documentos: 

a) Una relaciôn de los principales servicios 0 trabllios realizados en 
los ıiltimos tresanos que iıtcluya Importe, feclıas y beneficiarios pı1blicos 
'0 privados de 10. mismos. 

b) Una declaraci6n que indique el promedio .anual de personal y plan
tiLJa de personal directivo durante 10. ıiltimos tres anos. 

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

d) Una decJaraci6n de Jas medidas adoptadas por los empresarios 
para controlar la calidad, as{ como de 105 medi05 de e8tudio y de inves
tlgaci6n de que dispongan. 

En lossıipuestos de concurrencia colli·unta a.la licitaciôn de dos 0 
nu\s sociedades, se acumuJ.a.ran las caracteristicas econômicas y financieras 
y tecnlcas 0 profesionales de cada una de las empresas. 

8. Declaraci6n' de someterse a la jurisdicci6n de 105 Juzgados y Tri
bunales espanoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de 
modo dlrecto 0 indirecto, pudieran surgir del contratô, con renuncia, en 
su caso, al fııero jurisdiccional extraıIiero que pudiera corresponder al 
licitante, dedaracl6n que deberin presentar unicamente las 80ciedades 
extraI\ieras de los Estados mlembros de la Uni6n Europea 0 de 108 Estados 
signatarios del Acuerdosobre el Espacio Econ6mico Europeo. 

Los documentos anteriormente mencionados que se aporten en lengua 
extralliera deberan presentarse traducidos de forma oficiaJ al casteliano. 

Base 8. Sobre numero 2 de «olerta tecnica y econômica-. 

La oferta tecnic.. y econ6mica no podra exceder de 400 paginas, modelo 
DIN A4, mecanografiado a doble espacio, con una letra de, tamai\o no 
inferior a 12 puntos. El nıimero miximo de paglnas aqui establecido no 
induirıi los anexos de caracter grifico 0 numerico que puedan iI\corporarse 
a la oferta tecnica y econ6mica, asi como 108 fndices. 

La informaci6n contenlda en 108 proyectos tecnicos (texto, grMicos, 
etc.) se entregari tanto en soporte pape!" como en soporte magnetico. 1.os 
ficheros en soporte magnetico se presentarin en 108 siguientes formatos: 
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Procesador de textos: Word Perfect 0 Microsoft Word para Windows. 
Hoja de cıUculo y grafıcos: Lotus 1·2-30 Microsoft Excel para Window~. 
Base de datos: Microsoft Acces~ para Windows. • 

Ellicitador debera incluir, dentro del sobre mimero 2, siete ı:jemplares 
de tada la documentaciôn. 

La oferta tecnica y econ6mica debeni estar estructurada en 108 apar-
tados siguientes: " 

Apartado 1. Resumen: 

Consistira en un resumen del contenido del sobre mlmero 2, en eI 
que se incluiran 108, siguientes puntos: 

Breve presentaciôn de! licitador (tratandose de una proposiciôn COfl

junta de las empresas que la suscriban). 
Resumen descriptivo de la red de cable a instalar, de su topologia, 

de los materiales a emplear, del plan y plazos de instalaciôn de la red 
y de la puesta en marcha de la expıotaciôn de la misma. Se indicaran 
las zonas 0 areas en las que se utiUzan sİstemas distintos al cable. 

ResumEm descıiptivo de 108 servicios a prestar con caracter inmediato 
y en el tUturo, previsiones de mercado, plan de marketing y estrategia 
de atenci6n al cliente. Se indicanin las previsiones de mimero de usuarios 
a 108 que se presta.n servicios mediante sistemas distintos al cable. 

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

naturaleza con los que a"su juiclo habra de e~rentarse en este proyecto, 
y soluciones 0 afternativaS dellicitador para minimizarlos. 

Apartado 2. Anteproyecto recnico: 

En este bloque de documentaciôn, 10s licitadores aportaran cuanta 
informaciôn y datos tecnicos consideren necesarios para definir la con
figuraci6n, la extensi6n y las caracteristicas tecnicas de la red de tele
comunicaclones por cable que proponen construir, los materiales y tec
nologias a utilizar y las prestaciones de la misma. Cuando asi se considere 
oportuno, los licitadores indicaran 105 compromisos que esten dispuestos 
a adquirir para facilitar la evoluciôn en la construccion y modernizaci6n 
de la red. En todo caso, indicaran la capacidad total de la red en nıimero 
de viviendas y puntos de negocio pasados dentro de la demarcaci6n, asi 
como el desarrollo progresivo al que se comprometen en los plazos de 
uno, dos, dneo, diez anos y final, a partir de la adjudicaciôn del concurso. 

En 105 apartados que se estime oportuno, ademas de aquellos en que 
se solicite expresamente, ellicitante podra ofrecer precisiones temporales 
sobre eI momento a partir de] eual detenninados servicios, prestaciones, 
caracteristicas, etc. seran ofrecidas por la red, asi como las garantias ofre
cida .. sobre el cumplimiento de 10 ofertado. 

Los licitadores indicaran aquellos est:indares, recomendaciones y espe
cificaciones reenicas nacionales e intemacionales, que tiene!l previsto uti~ 
lizar en cada etapa del desarrollo. EI anteproyecto recnico delıerıi a,justarse 
en todas sus partes, a las especificaciones y requisitos miniınos est.ablecidos 
en el Real Decreto por el que se aprueba el RTPSTC. -

El licitador desarrollar:i el anteproyecto recnico en los subapartados 
siguleiıt.es: 

Aspectos de ingenieria y diseno de la red.. 
Infraestructura de la red. . 
Prestaelones inicialcs y previstas de la red. 
Tecnologfas distintas a las del cable. 
Proyecto de implantaciôn. . 

Apartado 3. Oferta de servicios y contenidos: 

El licitador desarrollara este apartado en lossiguientes subgrupos: 

Oferta de servicios. 
Contenidos. 

Apartado 4. Plan de negocio y estrategia comercial: 

El licitador desarrollar:i este apartado en los siguientes subgrupos: 

Plan de negocio. 
Estrategia comercial y de marketing. 

Apartado 5. Informaciôn empresarial y financiera: 

Este apartado. incluir:i una presentaciôn del lidtador que debera 
desarrollarse en los subgrupos siguientes: 

Informaciôn econômica y financiera dellicitador. 
Experiencia recnica y profesional dellicitador. 
Plan de gestiôn de la Sociedad. 

Los apar1adOS 2, 3, 4 y 5 de esta base se desarrollar:in en la oferta 
recnica y econômica de este sobre mlmero 2 siguiendo 108 esquemas que 
se establecen en los anexos 1 , II y III de este pliego. 

Apartado 6. Compromisos y garantias adicionales: 

Los Iicitadores podran formular, con sujeci6n, en todo caso, a las exi~ 
gencias minimas establecidas en este pliego y en la base 15, los compro
ınİsos adicionaIes que estimen pertinentes en relaciôn con los cumpli
mientos de Ios diversos apartados del sobre numero 2, as1 como ofrecer 
c~alquier otro tipo de garantia que, a su juicio,.sea idônea para asegurar 
o valorar el cumplimiento de aquellos compromisos. 

En particular, la experiencia en la explota.ciôn de redes de telecomu
nicaCİones por cable y en la presta.ciôn de servieios sinUlares que aporta 
la sociedad anônima licitadora individual 0 las sociedades anônirnas que 
concurran coıUunta.mente, podra ser avalada por media del compromi50 
fırme de establecimiento de los correspondientes contratos de asistencia 
recnica 0 de prestaciôn de servicios con alguno de los socios que la com~ 
ponen 0 con alguna de tas sociedades que concurran conjunta.mente, de 
manera que en todo momento quede asegurado el nivel de caIidad al que 
se comprometen. 19ualmente, 10 previ~to en este parrafo sen de aplicaciôn 
a cualquier empresa DO licitadora, siempre y cuando se acredite su per
sonalidad y representaciôn. 

En los rerminos del p:irrafo anterior tambien podr:i ava1arse la expe
riencia en la prestacion de otros servicios de telecomunicaciôn 0 audio
visuales, asi como la experiencia que poseen en la comercializaciôn de 
cada uno de ellos. Si se considera pertinente, podr:i ofrecerse la garantia 
de los oportunos precontratos. 

Base 9. Sobre numero 3 de ·documentacWn complementaria-. 

La documentaciôn complementaria estar:i estructurada en los apar
tados que se enumeran a con,tinuaci6n. Las aportaciones, 105 compromisos 
y las garantias correspondientes a cada uno de 105 apartados no pOdra 
exceder de diez p:iginas modelo DIN A4, mecanografiados a doble espacio, 
con una letra no inferior a 12 puntos. El mimero de p3ginas mencionada 
no incluira los anexos de cualquier tipo que puedan presenfarse como 
fundamento 0 compleIİ1ento de las mencionadas aportaciones, compr" 
misos y garantias, as1 como los indices. 

La informaciôn (texto, grafıcos, etc.) se entregar:i tanto en soporte 
papel como en soporte magnetico. Los ficheros en soporte magnetico se 
presen~ en los siguientes formatos: 

Procesador de textos: Word Perfect o.Microsoft Word para Windows. 
Hoja de cıUculo y grafıcos: Lotus 1-2-30 Microsoft Excel para Windows. 
Base de datos: Microsoft Access para Windows. 

El licitador deber:i incIuir dentro del sobre mimero 3 siete ejemplares 
de toda la documentaciôn. 

La of~rta deber:i especificar la contribuci6n empresarial de distinta 
indole que eI licitador se compromete a llevar a cabo, bien en eI ambito 
territorial de Andalucfa 0 en cualquierotro lugar de Espafıa, en 10 que 
se reJiere al desarrollo tecnolôgico e industrial y a la creaciôn de empleo 
ası como cualquier otra aportaciôn que suponga un valor aiiadido naclonal 
o regional. 

Dicha contribuciôn debera detallarse, y cuantificarse, en su caso, segt1n 
el esquema que se plantea en 105 correspondientes apartados de este pliego. 
La informaciôn requerida se referira a uno, dos, cİnco y diez anas, desde 
el momento del otorgamiento de la concesi6n. 

En concreto, la documentaciôn complementaria const.ar3. de los apar
tados siguientes: 

Apartado 1. Contribuciôn tecno16gica e industrial a la economia naci" 
nal: 

EI licitador en este apartado desarrollar:i los siguientes sqbgrupos, 
indicando para cada uno de ellos los comproınİsos y garantias que con-
sidere oportunos: . 

1. 1 Investigaciôn y desarrollo: Dado que la red de cable de teleco
municaciones a instalar en la demarcacl6n sera objetO de incorporaciones 
progresivas de distintos semcios y aplicaciones multimedia con distintos 
grados de interactividad, se considera importante el compromiso que esre 
dispuesto a aceptar el concesionario de realizaciôn de actividades de inves
tigaci6n, rlesarrollo d~ eontenidos y aplicaclones involucradas en el prn
yecto, para su ejecuciôn y puesta a punto en Espaiia, orientados al mercado 
mundial. . 

Se especificaran los tipos de actividades y las inversiones que se com
prometen a llevar a cabo, asi como las colaboraciones que podrian esta
blecer con empresas y Organismos Pıiblicos espaiioles que tengan actividad 
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en este campo y pudieran ser involucrados direCta 0 indirectamente en 
el proyecto. 

1.2 Actividades industrial~s relacionadas con las telecomunicaciones: 
En la pretensiôn de fomentar la actividad econômica se relacionarıin las 
inversiones que se cOnlprometen a llevar a cabo eD actividades industriales 
relacionadas-con las telecomunicaciones-y con Ias tecnologias de la infor
maci6n eD general, que involucren a emp·resas instaladas eD Espafia con 
actividad en este sector. 

1.3 Otras actividades tecnolôgicas e industriales no telacionadas con 
tas telecomunicaciones: Se relacionaran tas inyersiones' 8.dicionaIes que 
no esren contempladas eh lris apartados anteriores, y de forma especial 
aquellas que involucren a empresas naciona1es que no tengan actividad 
en el sector de las telecomunicaciones. . 

1.4 Politica de subcontrataclones: Se aportani inforıiıacion sobre la 
naturaleza de los temas cuya necesidad se Prevea cubrir mediante sub
contrataciôn. 

Se defininin los criterios de calidad a exigir a los proveedores 0 pres
tatarios de servicios y 109 de selecci6n a aplicar a estos segun su pro
cedencia' y su impacto eD la creaci6n de empleo y de actividad econômic3, 
bien a escala naciona1 0 de la Comunidad Aut6noma de Andalucia 0 de 
la demarcacion. 

Apartado 2. Impacto en el desarrollo regional: 

EI licitador en este apartado desarrollani los siguientes subgrupos: 

2.1 Cobertura geogrılfica: Se indicarıin los aspectos de cohesion y 
extension del servicio que se preste dentro de la demarcaciôn a5i como 
los esfuerzos a los que se comprometa el licitador para evitar que existan 
areas desfavorecidas. ~ 

2.2 Plan de formaciôn: Los licitadores concretarlin las grandes lineas 
del plan de formaciôn para el persona1 propio y colaboradores y, en su 
caso, 10 detallaran con indicaciôn de los colectivos a los que va dirigido, 
objetivos a conseguir y planificaciôn de las actividades. 

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

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

2.3 Tejido industrial: Se aportarB.n previsiones de coI\iunto del impac
to que se preve pueda tener la nueva coneesiôn en el tejido industrial 
de la zona de int1uencia del area de cabertura de la demarcaciôn, con 
indicacion del tipo de empresas que previsiblemente serlin beneficiarias 
indirectas. Se estimani la prevision del numero de empresas afectadas 
y el mayor volumen de facturacion de estas en funcion de las actividades 
derivadas de la concesion de la licencia. 

Apartado 3. Medio ambiente: 

La propuesta debe prever la realizaciôn de un estudio de impacto 
ambiental orientada a reducir al mınimo 10s daiios al medio ambiente 
y al dominio pı1blico. Debe, asimismo, incluir tas acciones que se proponen 
para recuperar el entorno afecta.do tras la obra civil, la disposici6n de 
las equipos 0 la realizaci6n de tendidos 0 acometidas. 

Apartado 4. Creacion de empleo: 

Se expondni el compromiso de los Ucltadores para la creacion de empleo 
como consecuencia del otorgamiento de la,concesion referido. a uno, dos 
y cinco afios desde la fecha de concesiôn. Se indicara el numero de empleos 
a crear, describiendo a su vez curues son empleos directos por parte del 
licitador, y cmUes indirectos como consecuencia de las contrataciones nece
sarias, tanto en el ambito de la demarcacion como en la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia 0, en su caso, en el resto de Espai\a. 

Base 10. Lugar yfecha de presentaci6n de las ofertas. 

Las tres sobres cerradas contenİendo la documentaciôn sefiahtda ante
riormente, dirigidos al Ministro de Fomento, deberıin entregarse en el Regis
tro General de la Secretaria General de Comunicaciones (palacio de Comu
nicaciones, plaza de Cibeles, 28071 Madrid) 0 remitirse por correo en 
el plazo seiialado en la convocatoria del concurso con arreglo al proce
dimiento y con sujecion a 10 establecido en el articulo 100 del Reglamento 
General de Contrataciôn del Estado. 

Cuanda las propasicİanes se envien por correo deberan dirigirse a 
la direcciôn indicada anteriormente y curiıpliran las requisitos se:iiaIados 
en el articulo 100 del Reglamento General de Contratacion del Estado, 
debiendo justificar la fecha y la hora de imposicion del envio en la oficina 

de Correos y anunciar al organo de contratacion la reınision de la oferta 
mediante relex 0 telegrama, en el que se consignarıi el titu10 completo 
del contrato y el nombre dellicitador. El relex 0 telegrama debeni haberse 
impuesto igua1mente dentro del plazo f'\iado en el anuncio publicado en 
el .Boletin Oficia1 del Estado •. A efecto de justificar que el envio por correo 
se hacı, dentro de la fecha y hora lfınites seiialadas para la admision de 
proposicianes, se eXİgini cama media de prueba que en el texto de telex 
o telegrama se haga referencia al numero del certificado del envio hecho 
porcôrreo. 

TiTuLonı 

Procedimiento de ıuijudieaclon 

CAPfTuLOI 

Valoraciôn de tas ofertas 

Base 11. Mesa de Conlrataci6n. 

La Mesa de Contrataclôn estara compuesta por los siguientes ıniembros 
segıin 10 establecido en el .articulo 6 de la Ley de las Telecomunicaciones 
por Cable y en el articulo IL del RTPSTC: 

Presidente: Designado por el Ministro de Fomento. 
Voca1es: 

Tres vocales designados por el Ministro de Fomento. 
Dos vocales designadospor el Mlnistro de Fomento a propuesta de 

la Junta de Andalucia. 
Dos vocales designados por el Ministro de Fomento a propuesta de 

las Adıninistraciones municipales afectadas. 
Vocal Interventor. 
Vocal Asesor (Abogado del Estado del Servicio Juridico d.el Ministerio 

de Fomento). 
Secretario: Desiguado por el organo de contratacion entre funcionarios 

del propio organo. 

Base 12. Andlisis deı contenido deı sobre numero 1. 

La Mesa de Contrataciôn examinara la doeument.aciôn adminİstrativa 
(sobre numero i) y resolveni la admisiôn 0 inadmisİôn, en su c8so, de 
las ofertas presentadas. Si la mesa observase defectos materiales en la 
documentaciôn presentada, podni coneeder un plazo no superior a tres 
dias para que el licitador subsane el error. Tratıindose de defectos insub
sanables, la mesa resolveni, en tado e880, la inadmisiôn de! lİcitador. 

Ilase 13. Acto pUbıico de apertura de los sobres numeros 2 y 3. 

En el plazo establecldo en la convocatoria publica del concurso, tendrıi 
lugar en el Palacio de Comunicaciones (plaza de Cibeles, sin numero, 
Madrid) un acto publico en el que la Mesa de Contratacion procedeni 
a la apertura de las ofertas tecnicas y econômicas (sobre numero 2) y 
de la documentacion complementaria (sobre numero 3). 

Base 14. Requerimiento de inJormaci6n adicional en relaci6n con ws 
sobres numeros 2 y 3. 

La Mesa de Contratacion podni recabar de los licitadores la presen
tacion de la informaclon adicional que, a efectos aclaratorios, estime nece
saria en relaciôn con la oferta tecnica y econômica y con la documentaciôn 
complementaria (sobres numeros 2 y 3). 

El licitador requerido dispondrıi de un plazo de cinco dias, computados 
a partir de la notificacion del requerimiento de la mesa para la remision 
de la informacion recabada. 

Base 15. Actuacicmesprevias alprocedimiento de evaluaciôn de la Mesa 
de ContratacWn. 

Una vez abiertas las ofertas por la Mesa de Contrataciôn, esta procedera, 
en primer lugiLr, a examinar el cumplimiento de los requisitos tecnicos 
ıninimos que se especifican en el pıirrafo siguiente de:esta base. El incum
pliıniento de dichos requisitos ıninimos por a1guno de los licitaııores supon
dni la exclusiôn de la lİcitaciôn. 

Tendrıin la consideracion de requisitos tecnicos minimos los que se 
establecen en el titu10 III del RTPSTC. 
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La Mesa de Contrataciôn, una vez realizada la primera admisi6n de 
licitadores segtin 10 dispuesto anterionnente, pasara a examinar el con
tenido del sobre nılmero 2. 

Base 16. Procedimiento de evaluaci6n. 

La Mesa evaluara las ofertas en base a los grupos y subgrupos que 
se detallan a continuaci6n. Cada oferta sera califıcada asignandole la pun
tuaciôn que le corresponda, con referencia a 105 limites mmrnos siguientes: 

1. Anteproyecto tecnico. Puntuaciôn total mı'ıxima: 200. 
Proyecto de impJantaci6n. Puntuaciôn mı'ıxima: 80. 
Prestaciones de la red. Puntuaciôn mı'ıxima: 55. 
Aspectos de ingerueria y diseiio. Puntuaciôn mı'ıxima: 25. 
Infraestructura de la red. Puntuaciôn mı'ıxima: 25. 
Tecnologias distintas a la del cable. Puntuaciôn mı'ıxima: 15. 

II. Oferta de servicios y contenidos. Puntuaci6n total mıixima: 100. 
Oferta de servicios. Puntuaci6n mı'ıxima: 70. 
Contenidos. Puntuaci6n mı'ıxima: 30. 

lll. Plan de negocio y estrategia comercial. Puntuaci6n total mı'ıxi
ma: 100. 

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

IV. Informaci6n empresarial y financiera. Puntuaci6n total mı'ıxi

ma: 100. 
lnformaci6n econ6mica y financiera del licitador. Puntuaci6n mı'ıxi

ma: 40. 
Experiencia tecnica y profesional deJ licitador. Puntuaciôn mı'ıxi

ma: 40. 
Plan de gestiôn de la sociedad. Puntuaci6n mı'ıxima: 20. 

V. Contribuci6n tecnica, industrial y social. Puntuaci6n total mı'ıxi
ma: 100. 

Creaciôn de empleo. Puntuacl6n mı'ıxima: 40. 
Contribuciôn tecnolôgica e industrial a la economla nacional. Puntua

ciôn maxima: 20. 
Impacto en el desarrollo regional. Puntuaci6n mı'ıxima: 20. 
Medio ambiente. Puntuaci6n mıixima: 20. 

La Mesa evaluara la documentaci6n deJ sobre nılmero 2 y del sobre 
nılmero 3, de acuerdo con los criterios de evaluaciön establecidos en ci 
articulo 13.3 del RTPSTC en los terminos que se establecen a continuaci6n 
para cada grupo y de conformidad con 10 dispuesto en las restantes bases 
de este pliego: 

Grupo 1. Anteproyecto tec~ico: En su evaluaciôn se tomaran en con· 
sideraci6n los criterios de evaluaci6n a), d), e), f), g), i),j) y m). En particular 
se evaluara positivamente el uso de sistemas de cable frente a los sistemas 
alternativos, y dentro de estos los que permitan scrvicios İnteractivos frente 
a Ias de simple distribuci6n, ƏSl coma aquellos sistemas que por su avaD· 
zada tecnologia hagan un uso ma. eficaz del espectro radioeıectrico. 

Grupo II. Oferta de servicios y contenidos: En su evaluaci6n se tomara 
en consideraciön 108 criterios de evaluaciôn a), d), k), 1) y, sin perjuicio 
de la normativa aplicable en la materia, la emisiôn de contenidos de pro
ducci6n nacional 0 realizada en Espana, asi cdmo los aspectos culturaIes, , 
lingüisticos y educativos de los contenidos. 

Grupo III. Estrategia comercial y plan de ncgocio: En su evaluaci6n 
se tomaran en consideraci6n 108 critcrios de evaluaci6n al, b), c), d) y 
1). Se valorara, asimismo, la propuesta de tarifas mı'ıximas garantizadas. 

Grupo N. Informaci6n empresarial y financiera: En su evaluaciôn 
se tomaran en consideraci6n los criterios de eva1uaci6n c) y h). 

Para valorar como meritos la experiencia, capacidad 0 solvencia de 
aquellos accionistas de la sociedad anônima licitadora se tendni espe
cialmente en cuenta el comprorniso expreso de pennanecer, al rnenos, 
con igual participaci6n en el capital de la sociedad anônima durante un 
mfnimo de tres anos contados desde la a<\iudicaciôn de la concesiôo. En 
eI caso de que varias empresas concurrİeran col\iuntamente, se valorara 
como merito la experiencia, capacidad 0 solvencia especialmente en aque
Bas sociedades que formulen el compromiso e:xpreso de pertenecer a la 
sociedad an6nima que se habra de constituir antes de la formalizaci6n 
del contrato y en los rnismos terrninos para 108 que se comprometieron 
en la oferta y de permanecer en la sociedad durante los tres anas siguientes 
ala adjudicaciôn de la concesi6n. 

Grupo V. Contribuci6n tecnica industrial y social: En su evaluaci6n 
se tomaran en consideraci6n los criteıios de evaluaci6n i), j), ın), n), fı), 
en particular que la sede social de la empresa concesionaria radique en 

el ambito territorial de la demarcaci6n y, eD su caso, la renuncia expresa 
al ejercicio de acciones indemniza.torias por. la posterior alteraci6n de 
]a demarcaciôn en los ternıinos ofrecidos por eı ]icitador en su oferta. 
Se valorara e] compromiso de ]os licitadores para la creaciôn de empleo, 
en especial dentra de la Comunidad Autônoma de Andalucia, como con
secuencia de1 otorgamiento de la concesi6n, referido a uno, dos, cinco 
y diez anos desde la fecha de concesi6n. En 10 que respecta a la construcciôn 
de la red, canalİzaciones y equipos, se va10rara positivamente la utilizaciôn 
de materiales reciclados en sustituciôn de los empleados tradicionalmente. 
Tambien se tomanm en consideraciôn las propuestas de desarrollo de 
aplicaciones telematicas de interes general para la prestaci6n de los ser
vicios de las Adıninistraciones Pı1blicas Central, Auton6ınica y Local. 

En todo caso, la Mesa de Contrataciôn tendra en cuenta en sus valo
raciones principalmente las garantias pecuruarias ofrecidas por los lid
tadores atribuyendo, en consecuencia, a los ava1es valor superior al corres
pondiente al de otras garantlas. 

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

CAPf'ruLOn 

ResoluCı6n del coneunıo 

Base 17. Reso!uci6n de! concurso. 

Una vez concluido el trab'lio de evaluaciôn descrito en las bases ante
riores, la Mesa de Contratad6n acordara la propuesta de acijudicaci6n 
del concurso que elevara al Ministro de Fomento. 

EI Ministro de Fomento tendra alternativamente la facuItad de adju
dicar el concurso a la proposici6n ma. vent'liosa resultante de la aplicaci6n 
de las valoraciones establecidas en la base 16, 0 de dectarar desierto el 
concurso. En todo caso la resoluci6n habni de ser motivada con referencia 
;ı los criterios de acijudicaci6n del concurso qne fignren en el pliego. EI 
Ministro de Fomento s610 resolvera de forma diferente .: la propuesta 
de la Mesa de Contrataci6n, por razones de interes general. La resoluci6n 
separandose de la propuesta de la mesa debera ser .motivada. 

Conforme al articulo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Jnridico de las Adıninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıln, la resoluci6n del örgano de contrataci6n pone fin 
a la via adıninistrativa, y contra la misma s610 cabra recurso contencio
so-administrativo, previa la comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. 

Base 18. Notificaciôn y publicaciôn de la resoluci6n. 

La resoluci6n por la que se adjudique el contrato, una vez acordada 
por el Ministro de Fomento, seri. notificarla a 10s participantes en la lici
t.aci6n y, despues de forma1izada, se comunicar8. al Registro P1iblico de 
Contratos. 

La resoluciôn se publicara en el .Baletin Oficial del Estado •. 

TİTULOIV 

Actuacİones posteriores a la resolncİon de otorgamiento de la 
concesion 

Base 19. Garantia definitiva. 

EI adjudicatario del contrato esta obligado a constitulr la garantia def1-
nitiva en la CaJa General de Depôsitos 0 en sus sucursa1es, a disposiciôn 
del Ministro de Fomento,en el pIazo de quince dias desde que se Le notifique 
la adjudicaciôn defınitiva por una cuantia del 4 por 100 de la inversiôn 
mİnima a que hace referenda el articulo 17 del RTPSTC y en la base 22 
de este pliego, na siendo admisibles los avales constituidos por entidades 
aseguradoras, en consonancia con 10 dispuesto en 1as disposiciones indi
cadas, en el articuIo 5.1 y en la disposiciôn adicional segunda de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, sobre ordenaci6n y supervisi6n de los seguros 
privados. 

En el mismo plazo citado en eı pa.rrafo anterior Y t eD caso de que 
con cargo a la garantia definitiva se hagan efectivas penalidades 0 indem
nizaciones, el' adjudicatario debeni reponer 0 aınplİar la garantia en ]a 
cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 
resolııci6n. 

Cuando, a consecuencia de la modifıcaciôn del contrato, experimente 
variaci6n del valor del mİSmo se reajustara la garantia en el plazo seilalado 
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en el primer pılrrafo de esta base, con!ado desde la fecha en que se modi
fique el contrato, para que guarde la debida proporciôn con el presupuesto. 

Base 20. F,ormalizaci6n del çontrato. 

EI contrato se formali.ara en documento administrativo dentro del 
plazo de treinta dias a contar desde el dia siguiente al de la notificaciôn 
de la adjudicacl6n, constituyendo dicho documento titu10 suficiente para 
acceder a cualquler regtstro pı1blico; pudiendo, no obstante, elevarse a 
e8critura pı1blica cuando 10 sollcite el contratista, siendo a su costa los 
gastos derivados de su otorgamiento. , 

Antes de la formalizaci6n del contrato, el adjudicatario debera pre
sentar 108 justificantes de haber constituido la garantla definitiva, el abono 
de los gastos de anuncio 0 anuncios de licitacl6n, y el cumplimiento de 
los compromi80s expresos que puedan haberse formulado conforme a 10 
dispuesto en las bases 8 y 9. 

Asimismo, el adjudicatario debera acreditar que tiene suscrito y desem
bolsado en el momento de la firma del contrato de concesiôn la cuantia 
de 500 millones de pesetas ı eT 50 por 100 del capital social mlnimo exigible 
para la categoria A de acuerdo con el articulo ız. La) y c) del RTPSTC). 

El docume,nto administrativo, en el que se formalice el contrato, con~ 
tendra las menciones deterıninadas en el articulo 55 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Pı1blicas y en el articulo 216 del Reglamento Gene
ral de Contrataciôn del Es!ado. En todo caso, al contrato que se formalice 
se uniran como anexos un t;Üemplar de} presente pliego de bases, ası como 
la documentaci6n' hıcluida en 108 sobres 2 y 3 presenta.da al concurso 
por el adjudicatario,.los cuales senin firmad08 por este,"considerandose 
a todos los efectosparte integrante delcontrato. 

La concesiôn y su titular, asi com(l 108 datos y circunstancias ·que 
sean pertinentes, se inscribirıin en el Registro Especial de Operadores 
de Cable creado por la Ley de las Telecomunicaciones por Cable. 

Asimismo, el titu1ar debera acreditar ante el Ministerio de Fomento, 
antes del inicio del servicio, haber presen!ado en la Delegaciôn, Admi
niStracl6n u Oficina Liquidadora de Hacienda, la autoliquidaciôn del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documen
!ados, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley que regula 
dicho impuesto y demas disposiciones aplicables. 

Base 21. Gastos imputables al adjudicalario. 

Serıin de cuenta del adjudicatario todos los gastos y tributos derivados 
de la licitaciôn, formalizaciôn y cumplimiento del contrato. 

TİTULOV 

Regimen de la concesi6n 

Base 22. PLazo de la concesi6n e inversi6n minima. 

De acuerdo con IO,establecido en el articulo 17 del RTPSTC la concesiôn 
se otorgarıi por un plazo de duraciôn inicial de 25 afios, que podra renovarse 
por periodos sucesivos de cinco anas, pr~via petici6n del concesionario. 

EI plazo de duraciôn de la concesiôn, establecido en el parrafo anterior, 
se establece en funciôn de, la inversiôn minima exigible para la explotaciôn 
del servicio en esta demarcaciôn, que es de 16,000,000.000 de pesetas, 
segıin dispone el articulo 17' del RTPSTC. 

La renovaciôn de la concesi6n debera ser solicitada al Ministro de 
Fomento, por el concesionario, dentra de! primer mes de} üItitno afio antes 
de la expiracion de la misma, en la forma y con 10s· efectos estableeido8 
en el articulo 36 del Real Decreto 844/1989, de 7 de julio. Para el otor
gamiento de la renovaciôn, se teridra en cuenta el grado de cumplimiento 
de las presentes bases, por el concesionario, durante eI periodo _ de la 
concesion ası como la incorporaci6n, por el concesionario, de nuevas tec
nologias para la prestaciôn del servicio. A estos efectos, es necesario antes 
de la resoluci6n sobre la renovaci6n, el Informe preceptivo na vinculante 
de la Junta de Andalucia. Si en el plazo de un mes, desde que se le solicite 
el informe no 10 emite, se proseguira con la tramitaciôn del expediente 
de renovaciôo. . 

En todo caso, la duraci6n total de la concesiôn, incluidas tas reno
vaciones, na podri. exceder de setenta y cinco aftos. 

Base 23. Derechos del concesionario. 

Al conceslonario le corresponden los derechos que se establecen en 
el articulo 9 de la Ley de las Telecomunicaciones por Cable y, en el 25 

de! RTPSTC, asi como cualquier otro que se derive de estas normas 0 

de la normativa.. estat.al, autonômica 0 local, vigente que sea de aplİcaciôn. 
En este sentido, y en los terminos del articulo 28 del RTPSTC, el con

ceslonario podra utillzar su red de cable para prestar servicios de valor 
afiadldo c;le telecomunicaciones, para prestar servicios portadores para 
otros servicios de telecomunIcaci6n, para poner a disposici6n de terceros 
el uso de recursos de la red de cable y para prestar servicios fınales, 
en particular, el servicio telefônico basico en los terminos previstos en 
la normativa vigente. 

Base 24. Obligaciones del concesionario. 

EI concesionario estıi obligado 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 concesionario, las 
establecidas en el articulo il de la Ley de las Telecomunicaciones por 
Cable y en el articulo 26 del RTPSTC, asi como cualquier otra que se 
derive de dichas normas 0 de la normativa vigente estatal, auton6mica 
o local que sea de aplicaciôn. 

El concesionario debera, asimismo, suministrar la informaciôn, a que 
se refiere el articulo 38.3 y 39 del RTPSTC, a los programadores inde
pendientes y a 108 demas prestadores de servicios a traves de redes de 
cable. . 

Debera tambien suministrar a la Adm!nistraci6n toda la informaci6n 
que esta le requiera sobre ııis condiclones generales 0 particulares en 
que oferte 0 preste el servicio a los usuarios, tal como el resul!ado de 
las medidas de calidad del servicio, el nı1mero de abonados a cada servicio 
al final del semestre 0 la facturaci6n desglosada en fuIici6n de los diferentes 
servicios suministrados, cuentas de Ingresos por abonados separadas por 
cada uno de los municipios de la demarcaciôn y sobre los aspectos tecnicos 
y econornicos del servicio. 

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

Cualquier acto 0 negocio juridico que implique la transmİsiôn, dis
posici6n 0 gravamen de sus acciones, aefectos de la preceptiva autorizaciôn 
adminİstrativa que sera otorgada por el Ministerio de Fomento, tal y como 
establece el articulo 12 del RTPSTC. 

Las tarifas Iniciales y sus modificaclones posteriores a abonar por los 
usuarios finales del servicio de telecomunicaciones por cable qulnce dias 
antes de su entrada en vigor, segıin 10 dispuesto en elarticuio 29 del 
RTPSTC. 

Los contratos celebrados para la utilizaciôn de !nfraestructuras de ter
ceros junto con las capacidades afectadas y !aş cuantias a pagar por su 
utilizaciôn, de acuerdo con 10 establecido en ei articulo 36 del RTPSTC. 

Los convenios de colaboraci6n celebrados segun 10 establecido en el 
articulo 37 del RTPSTC. 

Ademıis, el concesionario estara s~eto al resto de las obligaciones 
que se deriven de la aplicaciôn del RTPSTC y, con carıicter general,a 
las que se establecen en el articulo 162 de la Ley de Contratos de las 
Admlnistraciones Pı1blicas. 

EI otorgamiento de la concesiôn no exime, al concesionario, del cum
plimiento de ıiıs demas obligaciones a las que se venga obligado por otras 
normas estatales 0 de la Junta de Andalucia y de las Corporaciones Locales 
del Ambito de la demareaciôn. 

Base 25. Regimen tributario y econ6mico-financiero de la concesi6n. 

1. Regimen tributario: EI concesionario debeni satisfacer, de confor
midad con 10 di8puesto en el articulo 21 del RTPSTC y en las demas 
normas que resulten de aplicaciôn: 

a) EI canon anual por reserva del domlnio pı1blico radioelectrico pre
visto en el artlcUıo 7.3 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
modificada por el articulo 32.1 de la 'Ley 13/1996, de 30, de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Adminlstrativas y del Orden Social, en el Real Decre
to-Iey 2/1996, de 26 de enero, y en la Orden de 10 de octubre de 1994 
por la que se f\ia la cuantla del mismo (.Boletln Oficial del Es!ado. del 20), 
cuando utilice dicho dominio pı1blico de conforınidad con' 10 previsto en 
el articulo 50 del RTPSTC y en las bases de este pliego. 

b) El canon concesional anual establecido en la dispos\ciôu adicional 
duodecima de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, introducida 
por el articulo 32 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y en el Real 
Decreto 2074j 1995, de 22 de diciembre (.Boletln Oficial del Es!ado. nı1mero 
IL, de 12 de enero de 1996). 
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Todo ello sİn peıjuİcio de los tributos exigibles por las nonnas fiscales 
aplicables por las distintas Administraciones Pıl.blicas. 

2. Re&imen econ6rnico-financiero: El concesionario tendni derecho 
a percibir el importe de las tarifas a abonar por 109 usuari~s finales de} 
servicio de telecornunicaciones por cablc, determinado confonne a 10 pre
visto en el articulo 29 del RTPSTC. 

Base 26. Equilibrio econômico-financiero de la concesi6n .. 

El servicio de telecomunicaciones por cable objeto de la concesiôn, 
se prestara en regimen de competencia y no supondni alteraci6n del equi
librio econôrnico-fınanCİeroı ni dara derecho a iudemnizaciôn por alte
raci6n de! mismo, la entrada d~ nuevvs competidores eu la prestaciôn 
de} senıicio Dİ la alteraci6n de las condiciones de prestaciôn que se deriven 
de disposiciones legales del Estado 0 de normativa comunitaria. 

Tampoco supondra alteraciôn del equilibrio econômic~financiera de 
la concesi6n, ni dara derecho a indemnizaciôn: La imposiciôn, por dis
posiciôn legal, del pago de una tasa por la asignaci6n de numeraci6n a 
la que se refıere la base 36 y la imposiciôn de obligaciones de servicio 
publico por el Gobi,erno sobre los servicios de telecomunicaciones por 
cable, segıin 10 estalılecido en la disposici6n transİtorİa cuarta de la Ley 
de las Telecomunicaciones por Cable. 

En el caso de que na eXİsta renuncia del concesionario a las indem
nizaciones derivadas de modificaciones de 108 tenninos de una concesiôn 
ya ex:istente por a1teraciôn del equi1ibrio econ6mico de la misma, estas 
seran por euenta de la Administraci6n que hubiera dictado la resoluci6n 
de la que traiga causa dichas İndemnizaciones. 

En los supuestos de indemnizaciones por alteraci6n de dernarcaciones 
preexistentes se estara a 10 dispuesto en el articulo 9. del RTPSTC siendo, 
en todo caso, la indernnizaci6n asumida por la Administraci6n que haya 
realizado la alteraci6n de la demarcaci6n. 

Base 27. Bienes qfectos al servicio. 

De acuerdo con la sefia!ado en el articulo 24 del RTPSTC, todos los 
equipo5, aparatos, dispositivos, estaciones, sistemas, redes e infraestruc
turas necesarios para la prestaci6n del servicio quedanin afectos al mİsmo 
y se detallaran en documentos separados que se a<ljuritaran al documento 
concesional.' 

Asimismo, debenin estar amparados por el correspondiente certificado 
de aceptacmn, confonne a 10 dİspuesto en la Ley de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones y en el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por 
el que se aprueba el RegIamento por el que se establece el procedimiento 
de certificaci6n de los equİpos de telecomunicaciôn a que se refiere el 
artfculo 29 de la Ley 31/1987, de 18 de dİciembre, de Ordenaci6n de Jas 
Telecomunicaciones, 0 bien, por aquel10s certificados que, de acuerdo con 
la nonnativa comunİtaria aplicable, tengan valor equivalente. 

A efectos de la detenninaci6n de los bienes que se encuentran afectos 
o desafectos al servicio, la Direcciôn General de Telecomunicaciones, previa 
audiencİa del concesionario y mediante resoluci6n motivada, debera apro
bar las relaciones de bienes que se consideren afectos al servicio. Dichas 
relaciones podcin ser modificadas en funci6n de la evoluciôn tecnolôgica 
del servicio. 

El concesionario estara obligado a mantener en buen estado los bienes 
afectos al servicio y a reponerlos periôdicamente cuand~ les alcance una 
situaci6n de envejecimİento tecnol6gico. 

Cuando la coneesi6n se extinga por transcurso del plazo concesional, 
los bİenes que no hayan sido afectados a la prestaci6n del servicio con· 
tinuanin perteneciendo a su propietario, y 108 bienes afectos pasaran a 
propİedad de la Admİnİstraci6n del Estado, que debeni indemnizar a! con
cesİonario por la parte no amortizada de dichos bienes. El plazo a que 
hace referencia el articulo 165.2 de la Ley de Contratos de Jas Adminİs
traciones Pliblicas seci el de' un ano antes de la reversi6n por expiraciôn 
del plazo concesional. Las inversiones en bienes que se dec\aren afectos 
al servicio euyo perfodo de amonizaciôn previsto sea superior al plazo 
que reste de vigencia de la concesiôn, incluida, en su caso, la prorroga, 
deberan ser.pre~amente autorİzadas por la citada Administraci6n. 

En 105 supuestos pe extinci6n de la coneesiôn por cauşas distintas 
del transcurso del plazo coneesional, eI regimen de reversiôn de los bienes 
e instalaciones afectos a la prestaciôn de1 5erviCİo seri eI esta.blecido con 
caracter general en la Ley de Contratos de las Administraciones Pıl.blicas. 

Base 28. Relaciones laborales. 

Para la ejecuciôn deI contrato, ci concesionario eontratani ci personal 
laboral necesario para la satisfactoria prestaci6n del servicio. Dicho per· 
sona! dependera exclusivameİlte del concesionario, que queda obligado 
respecto de aquel al cumplimiento de las disposiciones vigentes, espe
cialmente en materia de legislaci6n laboral, .. de seguridad socia! y fisca! . 
.En caso de sucesi6n en la titularidad de las relaciones laborales respecto 
del personal que preste sus servicios en la explofaciôn del servicio objeto 
de la concesİôn, se estanı a la establecido en las 'nonnas laborales y con
venios colectivos en vigor. 

La Administraci6n del Estado es del todo 'liena a las relaciones de 
cualquier fndole que pudieran eXistir entre el concesionario y el referido 
personaL. 

EI concesionario procedera inmediatarnente, si fuera preciso, a la sus
tituci6n del persona! que resulte necesaria, de fonna que la ejecuci6n 
del contrato quede siempre garantizada. 

Base 29. Inspecciôn y direccWn por la Administraci6n. 

La Administraci6n General del Estado, conforme a 10 establecido en 
el articulo 156, de la Ley de Contratos de las Adminİstraciones Pıl.blicas, 
ejercera los poderes de policia necesarios para asegurar el correcto cum
plimiento de las obligaciones del concesİonario y la buena marcha del 
scrvicio objeto de la concesi6n. 

A los efectos de 10 establecido en el pılrrafo anterior. y de acuerdo 
con 10 dİspuesto en los articulos 30, 53 y concordantes del ~TPSTC, la 
Administraci6n del Estado podra insp.,ccionar la actividad del concesio
nario euantas veces 10 estime oportuno, tanto de oficio comö a consecuencia 
de petici6n fundada de persona fisİca 0 juridica legitimada para fonnularla. 
La inspecci6n tecnica sera reaIizada por la Inspecciôn de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento, pudiendo esta 
requerir la colaboracİ6n de los servicios recnicos de la Junta de Andalucia 
sİ 10 considera oportuno. 

El concesionario estar8. obligado a poner a disposici6n de 105 inspec
tores la informaci6n, insta1aciones, equipos y medios de que dispongan 
y que sean requeridos por la inspecci6n para realizar adecuadamente su 
fundan inspectora. ' 

Los infonnes elaborados por el ôrgano de inspecci6n de la Direcci6n 
General- de' Telecomunicaciones del Ministerio de Fomenta servinin para 
que este pueda dar las instnıcciones oportunas al concesionario, que estar3. 
obIigado a cumplirlas,. a efectos de garantizar la prestaci6n correcfa. y 
continuada del servicio y la adecuaci6n y eficaz utilizaci6n del domİnİo 
publico radioeıectrico. 

La·Junta q.e Andalucia ej~rceni, en todo easo, las funciones inspectoras 
que le correspondan en las matertas de su competencia, segıin sefia!a 
la disposiciôn adiciona! tercera de la Ley de Jas Telecomunicaciones por 
Cable y el articulo 54 del RTPSTC. 

Base 3Q. Responsabilidad del co7ıCesWnario. 

EI contrato se ejecutani a riesgo y ventura del concesionario, siendo 
de su cuenta la indemnizaciôn de todos los daiıos que se causen, tanto 
a la Admiriistraciôn contratante coma a tercerosı coma consecuenCİa de 
las actuaciones que requiera la ejecuciôn del contrato, Salvo ~ aquellas 
que sean efecto directa e inmediata de una orden de la Administraciôn 
o cuando el dafio se produzca por causa imputabIe a la misma, de acuerdo 
con 10 establecİdo en los articulos 99 y 162 de la Ley de Contratos de 
1as Administraciones publica.s. 

El concesionario respondera de cualquier reclamaciôn judicial 0 extra
judicial de terceros dirigida contra la Administraci6n y derivada de la 
actuacion de aquel, sa1vo en las Cas05 establecidos en el p3.rrafo anterior. 

Base 31. Incumplimiento del crmcesionario. 

En caso de İncumplimiento por el concesionario de los compromisos 
que haya asumido en la oferta, su responsabilidad quedara limitada al 
importe de las garantias especfficas que se hayan constituido, confonne 
a 10 establecido en este pliego y en la Ley de Contratos de las Adıni
nistraciones PUblicas, y se hara efectiva exc1usivamente mediante la eje
cuciôn de las mismas. 

En el supuesto de que eI concesionario incumpla los plazos a los que 
se haya comprometido en su oferta tecnica y econ6mica para el estable
cimiento de la red de cable necesaria para la prestaciôn del servicio, ya 
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sea' utilizando redes 0 infraestrueturas existentes ya sea eonştru~endo 
las infracstructuras necesarİas para eIln, la Administraciôn podra optar 
indistintamente por la resolııciôn del contrato 0 ()Or la imposici6n de una 
penalidad wr eada dia de demora euya euantia ascenderıi al 0,005 por 100 
de la İnversiôn minima de la base 22. 

Cuando las penalidades por demora alcancen el 2,5 por 100 de la inver
siön minima de la base 22, el 6rgano de contrataciön estara facultado 
para proceder a la resoluc!ön del mismo 0 acordar la continuidad de su 
ejecuci6n CO~ imposici6n de nuevas penalidades. 

El importe de las penalidades no excluye la indemnizaciön de daiios 
y peıjuicios a que pueda tener derecho la Administraciön, origi.nados por 
la demora delcontratlsta. 

En todo caso, la constituciön en mora del contratista no requerirıi 
apercibimiento 0 iıitimaciön por parte de la ı\dministraci6n. 

Si del incumplimiento por parte del co~tratista se derivase, ademas, 
perturbaciôn grave y na reparable por otros medios en eI selVİcio publico 
y la Administraciôn no decidiese la resoluciôn~del contrato, podra acordar 
la intervenci6n del mismo hasta que aquella desaparezca. En todo caso, 
cı contratista debera abonar a [a Administracion los daiios y. perjuicios 
que efectivamente le haya iITogado. 

En todo caso, cualquier otro incumplimiento por parte del concesio
nario podra dar lugar a la aplicaciön del "'gimen sancionador ta! y como 
se dispone en el articulo. 55 del RTPSTC, en el articulo 13 de la Ley de 
ias Telecomunicaciones por Cabll!, en· el tftulo IV de la Ley de Ordenaciön 
de las Telecomumcaciones y demas nor:mativa aplicable. 

Lo establecido en el parrafo anterİor se· entiende sin perjuicio de tas 
competencias sancionadoras de la Junta de Andalucia en el ıimbito de 

. sus competencias, segıin se establece en el articulo 56 del RTPSTC. 

Base 32. Modificaciôn de la concesi6n. 

De acuerdo con 10 establecido en los articulos60 de la Ley de Contratos 
delas Administraciones Pıiblicas y 18 del RTPSTC, el Ministro de Fomento 
podra modificar la concesi6n en los terminos y con -105 efectos que se 
disponen en los articulos 102 y 164 de la citada Ley de Contratos de 
las Administraciones Pıiblicas y sin perjuicio de las facultades que en 
materia de interpretaciön de contratos tiene atribuidas la Comisi6n del 
Mercado de las Telecomunicaciones por la Ley 12/1997, de 24 de abril, 
de Liberalizaciön de las Telecomunicaciones y el Regtamento de la Comisi6n 
del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 
1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 33. Cesiôn de la concesiô,,-

El Ministro de Fomento, oida la Comunidad Autônoma, podra autorizar, 
expresamente y con canicter previo, la cesiôn a un tercero de los derechos' 
y obligaciones derivados del contrato en tas terminos previstos en el ar
ticulo 115 de la Ley de Contratos de las Administraciones Pıiblicas, siempre 
que el cedente haya realizado la explotaciön al menos durante el plazo 
de una quinta parte del tiempo de duraciôn del contrato y que el futuro 
concesionario retina la capacida:d. para -contratar de acuerdo con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Pıiblicas y con la Ley de Teleco
municaciones por Cable. 

La cesion de la concesi6n na surtira efecto en tanto na se formalice 
en escritura publica, La Administraci6n del Estado sen\. del todo ajena 
a Ias relaciones de toda indole que el concesionario pueda concertar con 
terceros con infracci6n de la dispuesto en la presente base y en la normativa, 
aplicable. 

Base 34. Extinci6n de la concesi6n. 

La concesiôn se extinguira por las eausas establecidas en eı articu· 
10 20 del RTPSTC, asi como por las establecidas en las bases 19 y 31 
del presente pliego. 

TiTULOvı 

Regimen de} servicio 

Base 35. Caracteristicas tecnicas del servicio. 

Las caracteristicas recnicas del servicio se ajustaran a 10 establecldo 
en el titulo III del RTPSTC y en la oferta. 

JJase 36. AS'i4J-.:iôn de numeraci6n. 

Oporiunamente y en el marco de las disponibilidades que se deduzcan 
del Plan de Numeraciön, la Administraciôn de Telecomunicaciones asig
nara al eoncesionarİo de telecomunicaciones por cable, los bloques de 
numeraciôn necesarios para- la prestaciôn de 108 servicios para tos que 
en cada momento disponga de titulo habilitante, en condiciones de igualdad 
de trato y no discriminaciön. 

En todo caso, los eambios de numeraciön realizados por la Adminis
traciön de Telecomunicaciones, de acuerdo con 10 establecido en el pıirrafo 
anterior, no danin derecho a indemnizaciôn a fayor del concesionario. 

La ;\dministraciön se reserva la facultad para dictar normas e in5-
trucciones en relaciôn con la asignaci6n y distribuci6n de la numeraciôn, 
asi como la de resolver los cont1ictos que puedan suscitarse entre los 
concesionarios en esta materia, sin peıjuicio de las competencias que la 
Comisiôn del Mercado de las Telecomunicaciones tiene atribuidas en la 
materia en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalizaci6n de las Tel .. 
comunicaciones y en efReal Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre. 

Base 37. De la interconexiôn de ias redes. 

En los tenninos de tös articulos 37 y 51 del RTPSTC, las concesionarios 
tienen dereeho y est:in obligados a la interconexiôn de sus red.es para 
garantizar la interoperabilidad de las servicios para euya prestaciôn est3.n 
habilitados. Las tarifas y condiciones de interconexiôn a la red adscrita 
al se~cio pıiblico de telefonı.a basica que explota eI operador domİnante 
para ia prestaci6n·del servicio final de telefonia basiça y el servicio portador 
soporte del mismo, seran las que se determinan en la Orden de iS de 
marzo de 1997, del Ministerio de Fomento (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 74, del27). 

Los acuerdas de interconeXi6~ senin libremente fıjados entre las partes, 
resolviendo la Comisi6n -de} Mercado de las Telecomunicaciones- si na se 
llegaia a un acuerdo satisfactorio entre ellas. 

Base 38. Cobertura y calendario. 

La coberiura de la demarcaciön de Ahdalucia 1 debera completarse 
en los distintos municipios que la constituyen en los plazos que a con
tinuaciôn se deta!lan: 

Poblad6n del mUnicipfo 

Plazo maxımo para 
realizar la cobertura 

del75por 100 
de los hogares 

Ai\os 

Mayor de 50.000 habitantes . _ .............. _ .......... ,.... 4 
Entre 20.000 y 50.000 habitantes .......................... 5 
Entre 10,000 y 19.999 habitantes ........ , .... "" .. _ ... ,., 8 
Entre 5.000 y 9.999 habitantes _........................... 12 
Resto ..... _ .............. _ .. _ ............ _ .......... _.,....... 15 

El licitador indicara en su Ahteproyecto el calendario previsto para 
el despliegue progresivo de la red. 

Base 39. Lfmites para la utilizacron de tecnologias distintas a ias del 
cable. 

Se permitini la utilizaciôn de sistemas de radio SDVM de fonna per· 
manente en la red de aquellos municipios con una poblaciôn inferior a 
5.000 habitantes. Asimismo, se permitira la utilizaciôn de sistemas de radio 
SDVM de forma transitoria 'en la red de aquellos municipios con una pobIa
eion comprendida entre 5.000 y 9.9.9.9 habitantes. Dicho penodo transitorio 
fınalizara al calıo de quince MOB a contar desde la adjudicaciôn deI con
curso. 

La valoraciön de la utilizaci6n de tecnologias distintas a las del cable 
se realizara conforme al baremo y criterios fıjados en la base 16, 

Con caracter general, y en virtud de 10 dispuesto en la disposiciön 
adicional sexta de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, !Le las Telecomu
nicaciones por Cable,.modificada por la Ley 12/1997, de 24 de abril, de 
Liberalizaciôn de las Telecomunicaciones, se pennitini el uso transitorio 
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de sistemas de radio SDVM, por un penodo maxımo de un ano, para: 
transportar la senal entre la cabecera de ta red de cable y las antenas . 
que se puedan instalar en 108 .edificios para -distribuİr la sefıal por su 
red interior hasta el punto de terminaciôn de red. Este penodo se con
tabilizara a partir del momento de comienz() de utilizaciôn de dichas tec
nologias para dar servicio a los. \lsuarios en cada una de las zonas que 
se cubran transitoriamente con tecnologias distintas a las del cable. 

Por iiltimo, para la extensiôn de los servicios a municipios cuya pobla
ciôn sea inferior a diez mil habitantes, podni ser autorizado, previa solicitud 
caso por easo, el- nso de radioenlaces ~n las bandas de frecuencias que 
recnicamente sea posible, siempre y cuando la disponibilidad de espectro 
10 permita, y con anchura de banda ajustada a Ias canalizaciones dispuestas 
en el CNAF en las respectivas bandas. 

Base 40. Cerlificaciôn de equipos. 

La comercializaciôn y venta de equipos tenninales de} servicio de tele
comunicaciones por cable, en 108 terminos en que estos equipos se regulan ' 
en el articulo 48 del RTPSTC, se efectuan' libremente en el mercadu. EI 
concesionario no podra adquirir la exclusiva de venta y comercializaciôn 
de los terminales. 

En los terminos en que se regulan cn ci articulo 48 anterİormente 
citado los equipos termina!es y los sistemas de telecomunicaciones por 
cable deberan cumplir la normativa recnica aplicable y disponer, cn su 
caso, de los correspondientes certificados de aceptaci6n 0 documentaciôn 
de valor equivalente de conformidad con la normativa aplicable dictada 
en desarrollo de la Ley 31/1987 de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. 

Base 41. Fecha de inicio del servicio. 

En ci anteproyecto tecnico se indicani la ff!cha de inicio de 105 diferentes 
servicio5 ofertados. En ningun ca50 esta debera ser superior a un ano, 
desde ci otorgamiento de la concesiôn, para eI servicio minimo previsto 
en el articulo 44 del RTPSTC. 

APENDICE 

Condiciones apllcables a .Telefônica de Espafta, S~ciedad Anônlına. 

Es de aplicaciôn a ttTelefônka de Espana, Sociedad Anonima» 10 dis
puesto en la disposiciôn adicional segunda de la Ley de las Telecomıı
nicaciones por Cable, en la disposiciôn adicional primera del RTPSTC 
y en el presente pliego de bases. 

ANEXOI 

Aspectos que debeııin desarrollarse en el apartado 2. Anteproyecto 
tecnico de la oferta recnica y ~onômica 

INTRoDuccıoN 

En este apartado se incluira un descripci6n que desarrolle brevemente 
el contenido y los objetivos del proyecto. 

1. 1 Aspectos de ingenieria y diseiio de la red 

1.ı.1 Panimetros globa!es de diseno: EI licitador aportara los para
metros globales que se han utilizado para ei diseno y dimensionado de 
la red de telecomunicaciones por cable ofertada. 

1.ı.2 Topologia de la red y tecnologias utilizadas en su construcci6n: 
En este apartado ellicitador debe abordar, al menos, los aspectos siguien
tes: 

Diagrama funcional de bloques de la red propuesta en et qııe se espe
cifiquen y definan los principales elementos e İnterfaces que la componen. 

Descripciôn detallada de la topologia empteada, con indicaciôn de las 
areas cubiertas con fibra ôptica, cable coaxİal y sİstemas dİstintös al cable. 

Dimensionamiento de la red, en numero de canales, y posibiJidades 
de crecimiento para induir nuevos servicios. 

Equipos y tecnologias a utilizar para la emisİ6n, transporte, conmu
taciôn y distribuciôn de sefıa1es. 

Niveles de seguridad de los abonadosı mediante accesos alternativos. 

1. 1.3 Requisitios recnicos y aspectos de calidad: En este apartado, 
se detallaran,los requisitos tecnicos y a.-;pectos de calidad que se esperan 
obtener en los puntos mas significativos de la red. Concretamente, se indi-

canin como minİmo 108 parimetros İnduidos en los anexos tecnicos 1, 
il y III del RTPSTC. 

1. 1.4 Modelo de gestiôn de red: Se describira el sistema de gestiôn 
de red que sera implantado debiendo mencionarse entre otros apartados 
los siguientes: 

Funciones principales del sistema de gestiôn. 
Elementos de red a gestionar. 
Nivelcs de automatizaciôn, a con5eguir mediante aplicaciones infor

maticas de gestiôn a desarrollar 0 implantar. 

1.1.5 Planes de operaci6n, de mantenimiento preventivo y de recıı
peraci6n de incidencias: En este apartado -debera incluirse informaci6n 
relativa a los planes de operaci6n y mantenimiento especifıcando 105 perio
dos de reVİsiôn. Amilogamente en 10 que se refiere a la recuperaci6n de. 
incidencias, con indicaciôn del tiempo medio de reparaciôn de averİas 
por abonado. 

1.1.6 lnterconexİ6n e interoperabilidad: Lüs licitadores deberan plan
tear en este apartado los cequisitos de una red abierta, es decic, con garan
Has de İnterconexi6n de redes, interoperabilidad de servicios y compa
tibi1idad de equipos terminales, utilizando interfaces normalizados inter
nacionalmente, en especial, a nivel europeo, de rnanera que 105 abonados 
de una red puedan aq::eder !L servicios soportados por otras redes. 

1.2 Infraestrucıura de la red 

La informacion requerida en este capitulo sobre la constituci6n de 
la red a instalar, se aportani para diferentes etapas en el tiempo desde 
la concesion de la licencia, correspondientes a uno, dos, cinco y diez afios 
posteriores y final del proyecto. La terminologia referente a redes y puntos 
de referencia se define en el RTPSTC. 

1.2.1 Red troncal: Se describirıin en concreto los aspectos que se citan 
a continuaciôn: 

Arquitectura de la red troncal. 
Medios Cisicos de transmisiôn (tipo y niimero de medios) empleado 

en cada enlace (incluidos los cana!es de retorno). 
Plan de longitudes de onda 0 de frecuencias. 
Estructura de la sena! 0 senales transmitidas. 
Modos de transmisiôn en los enlaces: Jerarqufas digitales 0 grupos 

d~ canalizacion anaI6gicos. 
Modulaciôn de la sena!. 
Descripciôn de los canales de retorno. 
Modos de conmutaciôn. 
Areas y periodos de utiliza,ciôn de tecnologias distİntas al cable. 

Se analizaran los factores de la red "'Iue determinan la ca!idad del 
servicio en este tramo de la misma. 

Tambien se realizara una justificaciôn de como los medios tecnicos 
utilizados proporcionan un serviciQ adecuado en este tramo de la red. 

1.2.2 Red de distribuciôn final: Se describirıin y analizaran en detalle 
los mismos aspectos y factores contemplados en eI apartado anterior, dife
renciando de forma particular la utilizaciôn de sistemas distintos del cable, 
para los que se detallara la deseripciôn reenica de la red especificando 
al menos 108 apartados siguientes: 

Ubicaciôn de los centros emisores indicandü su zona de servicio. 
Plan de frecuencias a utilizar asi como anchos de banda. 
Caracterİsticas tecni~as de equipos transmisores y receptores. 

1.2.3 Cabeeeras, nodos y amplificadores: La propuesta debe incluir 
una descripci6n de los puntos siguJentes: 

Tecnologias escogidas para estos equipos. 
Diagrama de bloques de la cabecera en sus distintos môdu~os: Entradas 

de seila1, procesadores, combinadores, etc. 
Caracterizaciôn de los equipos: Niveles de sa!ida, ganancia, figura de 

ruido, etc. 

En este apartado se incluiran tambien los <ıbjetivos de ca!idad y pres
taciones que ofreceran 105 equipos en la futura red. Se analizaran los 
factores que dcterminan la ca!idad de servicio de la red, en 10 que se 
refiere a 105 equipos que se pretende utilizar: 
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Fiabilidad de los equipos: Tiempo medio ~ntre fallos (MTBF), tiempo 
medio de reparaciôn (MTTR). 

Grado de servieio: Retardo de trinsito en los equipos (euando sea 
aplieable), perdida de paquetes en ~ los equlpos (cuando sea aplicable). 

Tambien, se realizari unajustifieaci6n tecnlca sirnilar a la de los apar
tado. anteriore. de cômo 105 equipos proporcionaran un serviCİo adecuado 
a 10. abonado •. 

1.2.4 Môdulo de abonado. Equlpamiento adiCİonal: Se inclulra una 
descripci6n del m6dulo de abonado utilizado, detallando las funcione. 
del rni.mo as! eomo las especifiCaCiones y tecnologias utilizadas. Espe
cialmente se describirıi, en su caso: el sisterna dıı acceso condicional pro
puesto, ind!Cando si' se hace uso de un interfaz comun que permita la 
conexi6n de otros sistemas de acceso distintos 0 si eXİsten acuerdos con 
otros operadores para su ~lotaciôn coIliiınta. 

Se incluini una descripci6n de los equipos no considerados anterior
mente que se incluyan en la propuesta tecnica: 

Antenas. 

Estudios de producci6n. 

Servidores multimedia. 

Etcetera. 

1.2.5 . Infraestructura civil: Ellicitador deberıi incluir en este apartado 
el diseno de la infraestructura civil,delirnitando los tendidos, las cana
lizaciones y otros elementos de obra civiL. 

I.2.6 Infraestructura electriea: Ellicitador debe induir en este apar
tado el diseno de la infraestructura eleetrica necesaria para la alimentaciôn 
de la red de comunicaci6n y las medidas a tomar para asegurar los servicios 
bıisicos de la red aun en el caso de fallo en el suministro eıectrieo. 

I.2.7 1nfraestructuras de tereeros y dereehos de pago: se establecerıi 
una previsi6n de los derecho. de paso y de la infraestructura de terceros 
a utilizar, tanto civil como de telecomunicaciones. 

1.3 Prestaciones de la red 

La informaci6n requerida en e8te capitulo se aportarıi para diferentes 
etapas en el tiempo desde la concesi6n de la licencia, correspondientes 
a uno, dOB, cineo y diez aiios, indicando en cada caso 108 compromisos 
que -asume eI licitador. 

1.3.1 Capacidad: Se detallaran los servicios de difusi6n (TV, radio, 
teletexto, ete.), e interaetivos (televisi6n interactiva, video a la carta, video 
bajo deman~a, servicios conversacionales, de mensajeria, de acceso a infor
maci6n, etc.) que la red de telecomunicaciones por cable sea eapaz de 
soportar en eada una de tas etapas anteriormente mencionadas. Se pr<r 
porcionara una estimaci6n del mlmero ımiximo de canales de comunicaci6n 
que se pueden proporcionar con tas teenologias escogidas y el equipamiento 
y las earacteristicas de la red ofertada, estimada para uso propio y para 
paner a disposiciôn de terceros. 

1.3.2 Grados de interactividad a incorporar 0 previstos: En relaci6n 
con la interactividad se d~taIIaran los siguientes puntos: 

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

Detalles de los eanales de retorno: Plan de frecuencias 0 longitudes 
de onda, modulaci6n, codificaci6n, tasa binaria, etc., en cada tramo de 
la red. 

Carga de trıifico prevista de los servicios a ofrecer. 

Estandares y recomendaciones utilizados. 

1.3.3 Grado de integraciôn de los distintos servicios: Se expondrıin 
las posibilidades de integraci6n de s.ervicios que ofreeera la red de tel .. 
comunicaciones por cable, indican,do et numero de servicios que se ofre
ceran de forma integrada al abonado. 

1.3.4 Seguridad y confidencialidad: Los Iicitadores deberıin coneretar 
que faeilidades esmn dispuestos a suministrar en funci6n de las carac
teristieas recnieas. de la red para asegurar la confidencialldad de las comu
nicaciones, y en que forma pondran a disposici6n de la autoridad com
petente la informaci6n que le. pueda ser solicitada por ",.ta, para garantUar 
10 establecido en el art!eulo 2 del Real Deereto 2066/1996. 

I.4 Tecn%gias disıinıas a la de! ca.ble 

1.4.1 Caracteristicas tecnicas de los sistemas: Ademıis de 105 aspectos 
a que se hace menciôn en 108 apartados de este anexo, para las partes 
de la red que utilieen tecnologias distintas a las de! cable, se deberıin 
detallar los siguientes puntos: 

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

Descripci6n tecnica de los sistemas propuestos. 
Posibilidades de interactividad de los sistemas a utilizar. 
Relaci6n de "reas y/o munieipios en 108 que se utilicen tecnologias 

distintas a las del eable, a efeetos de la obtenci6n de tas concesiones dema
niales anejas, con indicaci6n de las bandas de freeuencias propuestas y 
periodos de utilizaci6n previstos. 

1.5 Proyecto de implantaciôn 

1.5.1 Planificaci6n: Se detallarıi en este apartado el plan de despliegue 
de la red, indicando 108 comprornisos de eobertura en tiempo yextensi6n. 

Zona de servicio geogrıifica objetivo de la red a nivel general (plano 
de escala 1:400.0000 pr6xima disponible). 

Detalle decobertura de despliegue en un municipio tipo, de poblaci6n 
entre 50.000 y 100.000 habitantes 0 pr6xirna (plano escala 1:25.000 0 pr6xi
ma disponible). 

Detalle de cobertura de despliegue en un ıirea significativa elegida por 
elllcltador (plano de escala 1:1.0000 la mıis prôxiıııa disponible). 

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

Areas ,//0 municipios ~n 105 que se utilizaran tecnologias distintas a 
las del cable con Indieaci6n de las bandas de frecuencias propuestas. 

Cuantificaci6n de la pOblaci6n que recibira el servicio de telecomu
nicaciones por cable mediante tecnolog!as distintas a las del cable en rela
el6n a la poblaci6n total de la demarcaci6n. 

ANEXOU 

Aspecto8 que deberan desarrollarse en 108 apartados 3 y 4 (oferta de 
8ervie!08 y contenidos, plan de negoclo y estrategla comerclal) de la 

oferta tecnl.ca y econ6ınica 

EI detalle del presente apartado se explicita a continuaci6n: 

n.! Oferta de servicios 

En este apartado los licitadores deberıin indiear detalladamente la ofer
ta de servicios a prestar por la red de telecomunicaciones por cable, sus 
caracteristicas y precios, el nivel de penetraci6n de 105 rnismos, los planes 
de expansi6n y de digitalizaci6n de 105 servicios, el perfıl de 105 abonados 
reflejado en los correspondientes estudios de mercado que hayan lIevado 
acabo. 

11.1.1 Previsiones de estudios de mercado: Se deberıi aportar por el 
Iicitador un estudio de dernanda de servieios y plantear su previsi6n de 
crecimiento anual hasta alcanzar el mereado potencial defınido a 10 largo 
de 105 cinco primeros MOS de vlgencia de la concesi6n, si bien, se debera 
paner un enfasis especial en 105 das primeros afias, en los que el estudio 
deberıi ser miİıucioso y comportarıi el eomprorniso de su puntual eUffi
plimiento. 

Los estudios de mercado deberan recoger detalladamente las earae
teristieas de los productos/servicios a ofreeer y los precios asoclados a 
cada uno de ellos. 

Ademıis, el estudio inclulra los siguieııtes aspectos: 

Anıilisis del perfil de los abonados. 
Anıilisis de los servicios demandados. 
Anıilisis de la previsi6n de uso de 105 servicios por los abonados. 
Anıilisis de la orientaci6n de servicios hacia sectores especificos. 

Se incluirıi ademıis unajustificaci6n de viabilidad. 
11.1.2 Servicios y aplicaciones que pretende ofrecer: Los Iicitadores 

deberıin relacionar detalladarnente 108 serviCİos a ofrecer por la red de 
telecomunicaciones por cable, de-acuerdo con la cIasificaciôn que se realiza 
en el artieulo 28 del RTPSTC. 
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La propuesta describini 108 servicios a ofrecer destacando, entre atras, 
los siguientes aspectos: 

La oferta de canales de TV y Radio (sôlo difusiôn); 
La oferta de canales de video casi ba.jo -demanda y ba.jo demanda y 

de pago por Vİsiôn; 
La oferta de servicios de telefonıa de vaz; 

yen su caso: 

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

prestaci6n de 108 servicios. 
La oferta de servicios avanzados, bidireccionales y su plan de intro

ducciôn, detallando las aplicaciones telematicas de interes general para 
los abonados y las de uso de los Municipios y la Comunidad Auronoma. 

II. 1.3 Planificaciôn y grado de penetraciôn de los servicios: Los lici
tadores deberan detallar en su propuesta todos los aspectos relacionados 
con la penetraciôn de 108 servicios que se presten inicialmente, ası como 
de aquellos que se yayan incorporando a 10 largo de la explotaciôn comer
cial de la red de telecomunicaciones por cable. 

Para ello, deberan describir los planes de desarrollo de los distintos 
paquetes de servicios que van a ofrecer, asf como el calendario de su 

.. puesta en marcha. 
Asimismo, los licitadores deberan establecer el grado de penetraciôn 

al que se comprometen, y los planes de expansiôn y de digita1izaciôn para 
cada uno de los servicios. 

1I.2 Contenidos 

En este apartado ellicitador describira la oferta audiovisual indicando 
el porcenta.je de programaciôn propia en relaciôn a la de los programadores 
independientes, asl como el origen de la misma: Regional, nacional, comu
nitaria y terceros paises. 

H.3 Plan de negocios 

Las licitadores deberan presentar toda la informaci6n de indole ee&
nomica de su proyecto, utilizando pesetas constantes durante todo el perio
do de la concesi6n. Se aportani informaci6n mas detallada en -10 referente 
a los cinco primeros anos de prestaci6n del servicio de telecomunicaciones 
porcable. 

Los 1icitadores deberan elaborar un plan de negocio que permita aportar 
toda la informaci6n necesaria sobre su viabilidad econ6mico-financiera. 

EI plan de negocio cubrira, al menos, los diez primeros afios del periodo 
de vigencia de la concesi6n. 

Los licitadores deberan concretar el grado de ejecuci6n del plan de 
negocio durante el primer, segundo, quinto y decimo ano de la explotaci6n 
de los servicios. 

Para la realizaciôn del plan de negocio se deberan contemplar por 
los 1icitadores las siguientes actividades: 

1. Balance. 
2. Ingresos. 
3. Gastos de explotaciôn (en cascada). 
4. Cuenta de perdidas y ganancias. 
5. Estado de origen y aplicaciôn de fondos. 
6. Plan de inversiones. 
7. Amilisis de rentabi1idad. 
8. Ana1isis de solvencia y liquidez. 

Respecto de algunos de los puntos anteriores, en los siguientes apar
tados y en el apendice se indica en detalle la documentaci6n que habr.i 
de presentar el licitador. 

11.3.1 Ingresos: Partiendo de 108 servicios a prestar por 108 licitadores 
y con la estimaciôn del mercado potencial, del mercado efectivo y cuota 
de mercado y sus previsiones de crecimiento deberan exp1icitarse los con
ceptos facturables por cada uno de los servicios y realizar la estimaci6n 
de ingresos para los prôximos diez anos. (Ver directrices A2 y A3 del 
apendice.) 

11.3.2 Gastos de explotaciôn: Los licitadores deberan realizar la esti
maci6n de los gastos necesarios para afrontar, en el periodo Citado, el 
volumen de servicios previsto. (Ver directrices A5 y A6 del apendice.) 

11.3.3 Plan de inversiones: Se debera realizar por los licitadores una 
valoraci6n de las inversiones en activos fıjos e infraestnıcturas, en calidad 
de ınİnimo necesario, para poner en marcha y explotar adecuadamente 
los servicios identificados, ep el periodo de ami1isis. 

Los 1icitadores deberan realizar un plan detallado de las inversiones 
identificando las mismas y estableciendo el reparto por anualidades duran
te los diez primeros afios del periodo de vigencia de la concesiôn. (Ver 
directriz A4 del Apendice.). Asimismo, deberan explicitar los compromisos 
adquiridos para el cumplimiento del mencionado plan y las garantias pues
tas a disposici6n de la Administraci6n en caso de incumplimiento. 

Los Iicitadores deberan detallar separadamente los activos importados 
y los fabricados en Espana. Respecto de los primeros deberan identificar 
los procedentes de los Estados Miembros de la UE. 

11.3.4 Punto de equilibrio y viabilidad econômica: Finalmente, los licI
tadores afrontaran el desarrollo del analisis econôrnico--financiero consi
derando diversas hipôtesis en et mismo. Se contemplanin los canones, 
tasas e impuestos a pagar a la Administraci6n. Con objeto de poder analizar 
diversas hipôtesis y evaluar la sensibi1idad del negocio planteado respecto 
a la estimaciôn de previsiones de fac~raciôn, se deberan plantear dife
rentes escenarios de amilisis. 

Deberan realizarse las correspondientes cuentas de explotaci6n por 
servicios, contemplar Ias amortizaciones, cuentas de resultados, balance 
de situaciôn, valoraciones econômicas (TIR, VAN), ana.Iisis -de riesgos, ana
lisis de inversiones, previsiones de posibles subvenciones, origenes y fuen
tes de financiaciôn, etc. 

II.4 Esıraıegia comercial y de markeıing 

Lo. licitadores deberan concretar la ejecuciôn de la estrategia comercial 
y de marketing durante el primer, segundo, quinto y dec\mo afio de la 
explotaciôn de los servicios, explicitando, ademas, los compromisos adqui
ridos para el cumplimiento de los distintos apartados del presente pliego 
de prescripciones tecnicas. 

H.4.1 Plan de comerciıilizaciôn y publicidad: En este punto, se expon
dra la forma en que los licitadores haran lIegar al usuario su catalogo 
de servicios, definiendo eı plan de comercializaci6n y distribl1ci6n de ser
vicios y las acciones orientadas ala promociôn de 108 mismos. 

Lo. licitadores indicaran las lineas principales de su estrategia de venta 
del catalogo de servicios y la base de partida de la misma, inc1uyendo 
la previsiôn de como se segmentar.i la oferta de esos servicios. 

Respecto. a la eomercializaci6n de servicios, debenin sei1alar eı calen
dario previsto de comercia1izaci6n de cada uno de ellos, indicando las 
caracteristicas de la ofeı1a tipo (producciôn televisiva loeal, nacional, euro
pea, idioma de emisiôn, etc.), las de la oferta bajo demanda del usuario 
(servicios interactivos, canales de pago, video b~o demanda, etc.). 

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

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

Mediante otros canales de distribuciôn. 

Planteando la evoluci6n cııantitativa de cada UDO de ellos. 
Ademas, los licitadores describinin la estructura de remuneraciôn 

comercial que se proponen adoptar y los costes de distribuciôn por rada 
canal en los primeros cinco primeros afios de vigencia de la concesiôn. 
indicando el mlmero de. nuevos abonados que se estima podran alcanzar 
anualmente por cada canal de distribuciôn. 

Respecto a la promociôn del catalogo de servicios, debera realizarse 
un plan de promociôn. 

H.4.2 Relaciones externas: La prestaciôn de servicios como los con
templados en el presente pliego de prescripciones tecnicas, podria exigir 
la interconexiôn y uti1izaciôn de otras redes. Igualmente, exige la provisiôn 
de contenidos de diferentes programadores y proveedores. POl ello, lOS 

licitadores deberan describir aquellos acuerdos que se proponen establecer, 
alcanzados 0 en vias de negociaciôn, con diferentes agentes. 

11.4.3 Atenciôn al c1iente: Los licitadores explicaran la forma en la 
que se implantaran, dirigiran y apoyaran los distintos canales de distri
buciôn para asegurar al usuario un alto nivel de calidad del servicio. Ade
mM, deberan establecer el plazo de respııesta en la provisiôn del acceso 
al servicio por el abonado. 
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Los licitadores presentarart su plan de apoyo a los abonados de los 
distintos servicios (servicio post-venta) detalJando: 

Tipologi~ de servic~os post-venta a prestar. 
Niveles de calidad a alcanzar en el servicio pos~enta. 
PIazo de respuesta ante averias. 
Modo de llevar a cabo'la atenciôn al cliente en 10. siguiente. aspectos: 

Consultas generales, especificas, tecnicas, quejas. y reclaınaciones p.or 
deficiencia del servicio, localizaci6n y -reparaci6n rapida -de averias, pro
blelt\llS" de, fıwturaci6n, servicios .adicionales: Facturaci6n detallada, infor
me. deexplotaci6n trimestral,.formaciôn de usnarios (manuaIes), eOO. 

Procesos que se establecerıin para controIar, mejorar y gestionar la 
calidad de los servicios prestados a los abonados. 

Tecnologia a utilizar para apoyar los servicios de atenci6n al abonado. 
Organizaci6n y plantiUa dedicadas al servicio de atenci6n al abotıado, 

adaptando el personal a laevoluci6n del nıimero.deabonados. 

Asimismo, los licitadores presentarıin el modelo de contrato-tipo que 
habria de Tegular'sus reIaciones con los abonado. a los distintos servidos 
prestados en el supuesto de resultar a<ijudicatario de la cotıcesi6n, de 
conformidad con el RTPSTC. 

ıı.4.4 Tarificaci6n y precios: Los licitadores deberan detallar su estra
tegia de tarifas propuesta y la estructura de precios de cada servicio a 
ofrecer, sefialandO tas bases de partida de dichas tarifas y los segmentos: 
de mercado identificados. 

Se debera aportar la siguiente informaci6n: 

Banda tarifaria comp1eta en funci6n de 10. servicios contratados, indi
cando la cuota de conexi6n 0 de alta y la cuota de abono mensual, asi 
como en su caso, las tarifas especiaIes para servicios como telefonla, trans
misi6n de datos, valor afiadido, eOO. 

Posibilidades de ofertas' '0 planes de descuentos por la contrataci6n 
• de determinados paquetes de servicios por parte de los usuariosjabonados. 

Evoluci6n temporal de precios prevista en (uncwn del incremento del 
nıimero de abonados, de las previsiones de evoluciôn econômica (inflaci6n, 
tasa de desempleo, nivel de vida, eOO.). 

APENDICE 

Detalle de la docuınentaclôn correspondieıı:te al plan de negoeio 

A.l Informaciôn socio-economica: 

Poblaci6n de la demarcaciôn. 
Tasa de inflaci6n. 

Grados de penetraciôn y de demanda de los distintos servicios. 

A.2 Mercado potencial, mercado efectivo y cuota de mercado: 

Los licitadores deberan detallar el mercado asociado a cada una de 
tas IIneas de negocio 0 servicio, asi como las tarifas a aplicar en cada 
caso: 

Cuota de mercado. 
Poblaci6n cubierta, 
Cuota de mercado de nuevos abonados. 
Cuota del total del mercado. 
Abonados al principio de afio. 
Abonados perdidos (dados debıija). 
Nuevos abonados netos-. 
Abonadosal final del afio. 
Promedio de abonados. 
Alquiler de môdulos de l\h0nado (unidades). 
Venta de m6dulos de abonado (unidades). 
Utilizaci6n media del servicio por ,1bonado. 

Tarifa ıııAxima por cada ~no de 10. serviclos (TV, radio, video b'lio 
demanda, video a ıa carta, telefonia, datos, valor afiadido, ... ) para: 

Cuota de alta 0 de conexiôn, 
Cuota de abono mensual. 
Otros elementos tarifieables (por trıifico telefônico, 

conexiôn, etc), en definitiva por utilizaci6n del servicio. ' 

'. 

tiempos de 

Precio del m6dulo de abonado. 
A.3 Ingresos: Los IIcitadores deberıin detallar los niveles de ingresos 

asociados a cada una de las ııneas de negoclo 0 serviclos. (Datos en miles 
de pesetas.) 

ingresos medio. 'mensuaIes por abonado (cuota de conexi6n, cuota 
de abono y utilizaciôn).' Por cada uno de los servicios(TV, radio, video 
bı\io demanda, telefonia, ... ). 

Por euota de-eonexi6n. 

Por euota de abono. 
Por utilizaciön (tnifico telefônieo, tiempo de eonex.i6n, ... ). 

Por venta de môdulos de abonado. 
Por a1quiler de môdulos de abonado. 
Otro. conceptos facturables. 
Total facturaci6nbruta. 
Total facturaciôn neta. 

A.4 Inversiones en la red: Los Iicitadores deberıin detallar el nıimero 
de equipos instalados por cada una de las anualidades de <İue conste 
su plan de inversiones, &Si como las inversiones anuales eomprometidas. 

Cabeceras y nodos. 
Equipamlento adieional (elementos activos y de intereonexi6n con otras 

redes, eOO.), 
Otros dispositivos (conectores, divi~ores de potencia, emisores, ante

nas, ete.). 
Medios fisicos de transmisiôn (fibra ôptica, coaxial, par de cobre). 
Obra civil (eanalizaciones, arquetas, eOO.). 

Total inversiones en la red. 

Servicios de atenciôn a1'cijente y sistemas de facturaci6n .. 
Gesti6n de la red y manteniıniento . 
Otros. 

Total inversiones en inmovilizado material. 
Total inversiones acuIhuladas en inmovilizado material. 

Amortizaci6n: Metodos y vida ıitiles. 
A.5 Gastos de explotaciôn: Los licitadores deberıin incluir los gastos 

del personal adscrito a cada una de las areas 0 caoogorias en las que 
se subdivide la explotaci6n de los servicios de telecomunicaciôn por cable. 

Gesti6njexplotaci6nde red. 
Mantenimiento. 
Personal. 
Otros. 

Total gaslos de gesti6n de la red. 

Servicio de atenci6n al c1iente. 

Por facturaci6n. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos servicio de atenciôn al eliente. 

Marketing y eomercial. 

Gastos de marketing. 
Proveedores de eontenidos. 
Comerciales y otros gastos de distribuci6n. 
Promociones a môdulos de abonado. 
Publlcidad, y promociôn. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos de marketing y comercial. 

Gastos generales de adminiStraci6n. 

Provisiones poı insOıvenclas. 
Formaciôn y contratacion. 

Investigaciôn y desarrollo. 
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AIquiler de oficinas. 
Personal. 
Otros. 

Total gastos generale. de administraci6n. 

Canon concesional anual. 
Canon por concesi6n de dominio pıiblico radioeıectrico. 

Total gastos por canones. 

Total gastos de explotaci6n. 

A.6 Conirataci6n de empleados: Los licitadores deberan incluir la 
plantilla estimada del personal necesario en las distintas categorfas pro
fesionales para su planteamicnto empresarial. Especialmente, los que nec.,. 
sitan coniraıar en el inicio de sus actividades para cada una de las ıireas 
de negocio, producto 0 linea de explotaci6n. En concreto se aportarıin 
los sigııientes datos: 

Num~ro de empleados por a.rea de negocio: 

Nacionales. 
Comunitarios. 
Exiranjeros. 

eoste estimado del personaJ. 

ANEXom 

Aspectos que deberan. desarrollarse en el BpartadO 5 (lnformacl6n 
empresarial y financiera) de la oferta tecnica y econ6mica 

III. lNroRMAcıoN EMPRESARIAL y FıNANCIERA 

En este apartado los licitadores debernn aportar, de forma detallada, 
toda la informaci6n concerniente a las capacidades empresariales y finan
cieras de cada una de las arcionistas participaiıtes en la empresa licitadora, 
asi como sus propias capacidades y el detalle pormenorizado del plan 
de gesti6n asociado a la puesta en marcha de los servicios. 

I1I.I. biformaciôn econ6mica yfinanciera rJpl licitador 

III. 1. 1 Participaci6n en el capital de la empresa: Los licitadores deta
llanin la relaciôn de socİos y la participaci6n de estos en el accionariado 
de la empresa licitadora, valorandose la adecuaci6n del repartO accionanal 
a 105 objetivos de la empresa licitadora, &Si como la. adecuaci6n de 108 
capitales aportados. 

Los licitadores deberan concretar la participaci6n accionarial e8tabl.,. 
ciendo, para ello, el escenario de aportaci6n y reparto del capital durante 
el primer, segundo, quinto y decimo ano del perfodo de vigencia de la 
concesiôn. Asimismo, deberan explicitar 108 compromisos adquiridos para 
el cumplimiento del mencionado escenario y las garantias puestas a dis
posici6n de la Administraciôn en caso de incumplimiento. 
. UI. 1.2 Garantia y estabilidad empresarial: Los licitadores debeTıin 

aportar informaciôn detallada de cada una de sus socios en relaci6n a 
los siguientes aspectos: 

İndice de garantia. 
Fondos propios. 
Cuenta de resultados. 
Accionİstas mayoritarios. 
Antigüedad. 
Politica de fusiones. 

UI.1.3 Capital social: Los licitadores en relaci6n al capital social nec.,. 
saria estarıi;, a 10 dispucsto en el articu10 12 del RTPSTC, como medida 
de cumplimiento del capital social minimo. 

Ademas, estableceran el escenarİo asociado con la aportaci6n de capital, 
titularidad, desernbolso del mismo y ampliaciones de capital, sİ fuera nec~ 
sana, durante el primer, segundo, quinto y decimo ano del perfodo de 
vigencia de la concesi6n. Asimismo, debenin explicitar 10& compromisos 
adquiridos para el cumpliıniento del mencioıiado escenario y las garantias 
puestas a disposici6n de la Adıninisiraci6n en caso de incumplimiento. 

1Jl.1.4 Garantias sobre permanencia dellicitador en la sociedad: Los 
licitadores describirıin las garantias ofrecidas para la permanencia en la 
sociedad por un perfodo minimo de ires anos. 

1lI.2 Experiencia t6cnica y profesional del licitador 

rn.2.1 Experiencia en' construcciôn y explot.aci6n de redes de tele
comunicaciones por cable: Los licitadores debenin aporta.r infonmiciôn 
sobre su experieneia en teenologias avanzadas aplieadas a las redes de 
telecomunicaci6n, gesti6n.de red, investigaci6n y desarrollo en proyectos 
similares y, en definitiva, en la instalaci6n y explotaci6n de redes de tel.,. 
comunicaciôn de similares caracteristicas. 

1Jl.2.2 Experiencia en explotaci6n de contenidos audiovisuales y apli· 
caciones telematicas: Los lİcitadores deberan aportar infonnaci6n sobre 
sU experiencia en la eXJllotaci6n y producci6n de contenidos audiovisua1es 
y en el desarrollo y puesta en marcha de aplicaciones telematicas. 

III.2.3 Grado de participaci6n direeta del licitador en las tareas a 
realizar: Los licitadores deberan definir la participaciôn de cada socio 
en las distintas actividades a' realizar para la implantacl6n ypuesta en 
mareha de la red de telecomunicaciones por cable y la posterior explotaci6n 
de los servicios definidos. 

Para ello, deberan describİr eI e8cenario de participaci6n de cad.a socİo 
con su perfıl empresarial (constructoras, socios tecnolôgicos, entidades 
financieras, etc) en las ııctividades de puesta en marcha y explotaciôn 
de los servicios durante el primer, segundo, quinto y decimo afio del perfodo 
de vigencia de la concesi6n. Se valorara la adecuaci6n de las entidades 
a las actividades a realizar, asi como su capacidad empresarial. Asimismo, 
deberıin explicitar los compromisos adquirldos para el cumpliıniento del 
mencionado eseenario y las garantias puestas a disposici6n de la Admi
nistraciön en caso de incumplimiento. 

111.2.4 Experiencia comercial y de gestiôn en relacJôn con las tareas 
a realizar: Los licitadores deberan aportar una descripci6n exhaustiva de 
la experiencia empresarial de cada uno de 108 s.ocios en ias areas 0 acti
vidades a realizar. Para ello, deberan detallar las actividades lIevadas a 
cabo en otros proyectos en relaciôn con las tareas que se plantean en 
la preseİ1te licitaciôn publica. 

Los licitadores deberAn aportar su experiencia a modo de cumculum 
empresarial donde se defina: 

Proyeetos realizados, 
Breve Oescripciôn de los mismos, 
Clientesjdestinatarios y, 
En su caso, relaci6n con las actividades propuestas en el presente 

pliego. 

III.2.5 Estnıctura y recursos humanos, cualificaciôn y experiencia deI 
personal: Los licitadores deberan aportar informaci6n relativa a su estruc
tura y recursos humanos puestos a disposici6n de la explotaci6n de 108 

servicios. Para eno, establecer~ el escenario asociado con la plantilla propia 
y ı~ subcontrataeiones necesarias para determinadas tareas durante el 
primer, segun:do, quinto y dtkimo ano del penodo de vigencia de la con· 
cesion. Asimismo, deberan exp1icitar los compromisos adquiridos para 
el cumplimiento del mencionado escenario y Ias garantias puestas a dis
posiciôn de la Administraci6n en caso de incumpliıniento. 

Se aportara informaci6n sobre los siguientes aspeetos: 

-Organigrama de la estruetura directlva y su deseripei6n. 
Justificaci6n de la adecuaciôn de la estructura al objeto de la licitacıôn. 
pimension"amiento de la empresa licit.adora. 
Politica de subcontrataciones. 
Experiencia de 108 empleados. 

1II.2.6 Cualificaci6n y plan de formaci6n: Los licitadores deberan apor
tar infonnaci6n exhaustiva sobre, la cualifıcaci6n tecnica/profesional de 
108 recursos humano8 puestos a di8posici6n de la iniciativa de explotaci6n 
de los servicios, asi como eI plan de fonnaci6n definido. 

1II.3 Plan de gesti6n de la sociedad 

1II.3.1 Gestiôn de la configuraci6n: Los licitadores debeTıin aportar 
informaci6n sobre los aspectos relacionados con el plan d~ gesti6n de 
la empresa licitadora en un e8cenario a diez afios, desfacando 108 aspectos 
ma. relevantes de la gesti6n de la configuraci6n durante el primer, segundo, 
quinto y deCİmo afio. 

IlI.3.2 Plan de ealidad: Los licitadores debeTıin aportar informaci6n 
sobre los aspectos relacionados con el plan de calidad de la empresa liei
tadora en un escenario a diez anosı definiendo las procedirniento8 asa
ciados y destacando los aspectos ma. relevantes de dicho plan en las 
actividades de explotaciôn de servicios. 
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ANEXOIV 

Dellmitacl6n de la Deınarcacl6n Terr1torlal de Andalnda 1 

La demarcaci6n de Andalucia 1, que constituye e1 ambito territorial 
de la concesi6n cuya adjudlcaci6n es objeto de este pJiego de bases, esta 
delimitada por los terminos municipales de los Ayuntamientos que se re1a
cionan a continuaciôn: 

C6digo 

I 
Nornbre del municlpl0 

04002 Abrucena. 
04003 Adra. 
04004 Albıinchez, 

18003 Albolote. 
18004 Albondon, 
04006 Albox. 
18006 Albufiol. 
18007 Albufiue1as. 
23002 Alcalıi la Real. 
23003 Alcaudete. 
04007 Alcolea. 
04008 Alcontar, 
04009 Alcudia de A!fonteagud. 
18010 Aldeire. 
18011 Alfacar. 
18012 Algarinejo. 
04011 Albama de Almer1a. 
18013 Alhama de Granada. 
18014 Alhendfn. 
04012 Alleun. 
18016 Almegijar. 
18017 Almunecar . 
18904 Alpqjarra de la Sierra. 
18018 Alquife. 
23005 Andıijar: 

04016 Antas. 
04017 Arboleas. 
18020 Arenas del Rey, 
23006 Aıjona. 

18021 Armilla. 
04018 Armufia de Almanzora. 
18022 Atarfe. 
23009 Baeza. 
23010 Bailen. 
18023 Baza. 
18024 Beas de Granada. 
23012 Beas de Segura. 
04022 Bedar. 
23902 Bedmar y Garclez. 
23015 Belmez de la Moraleda. 
04024 Benahadux. 
18027 Benalua de Guadlx. 
18028 Benalua de las Villas. 
18029 Benamaurel. 
23016 Benatae. 
04026 Benitagla. 
04027 Benizalon. 
04029 Beıja. 

18034 Cacin. 
18035 Cadiar. 
18036 Cajar. 
23018 Cambil. 
23019 Campillo de Arenas. 
18038 Campotııjar. 

23020 Canena. 
18039 Caniles. 
04031 Cantoria. 
18043 Carataunas. 
04032 Carboneras. 
23024 Ciıl"olina (La). 

c6digo 

23025 
18045 
23026 
18046 
04033 
23027 
23028 
18048 
04034 
18049 
18050 
18051 
18053 
18054 
04035 
18912 
18056 
18057 
18059 
23029 
23030 
04038 
18063 
18066 
18067 
18069 
18071 
04041 
23031 
18072 
23032 
04043 
18074 
04045 
04046 
18076 
18078 
23034 
18079 
23035 
18905 
04047 
18082 
04048 
04049 
23037 
18083 
18084 
18086 
.ıs087 

18088 
18089 
18906 
18093 
23039 
23044 
18097 
04052 
04053 
23045 
18098 

. 18099 
18100 
1.8101 
23046 
18102 
23047 
18105 
23049 
23050 
18107 

25031 , 

Nombre det m~pio 

Cas.tellar. 
Castillııjar. 

Castillo de Locubin. 
Castril. 
Castro de Filabres. 
CazalilIa. 
Cazor1a. 
Cijuela. 
CoQdıır. 

Cogollos de Guadix. 
Cogollos Vega. 
Colomera. 
Cortes de Baza. 
COrtes y Graena. 
Cuevas del Almanzora. 
Cuevas del Campo. 
Cullar. 
Cullar Vega. 
Chauchina. 
Chlc1ana de Segura. 
Chllluevar. 
Dalias. 
Darro. 
Deifontes. 
Diezma. 
Dô1ar. 
Durcal. 
EnIx. 
Escafiuela. 
Escuzar. 
Espeluy. 
Feıix. 

Ferreira. 
Fiiiana. 
Fondôn. 
Fonelas. 
Freila. 
Fuensaııta de Martos. 
Fuente Vaqueros. 
Fuerte del Rey. 
Gabias (Las). 
Gador. 
Galera. 
Gallardos (Los). 
Garrucha. 
Genave. 
Gobernador. 
Gojar. 
Gorafe. 
Granada . 
Guadahortuna. 
Guadix. 
Guajares (Los). 
Gualchos. 
Guarroma.n. 
Huelma. 
Hueneja. 
Huercal de Almer1a. 
Huercal.Qvera. 
Huesa. 
Huescar. 
Huetor-Santillıin . 
Huetor-Tajar. 
HUlltor-Vega. 
Ibros. 
Illora. 
lruela (Llı.). 
Iznalloz. 
Jabalquinto. 
Jaen. 
Jayena. 
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Côdigo Nombre del munidpio 

18108 Jerez del Marquesado. 
23053 Jooar. 
18111 Jun. 
18116 LaI\iar6n. 
04058 Lijar. 
23055 Linares. 
18122 Loja. 
04059 Lubrin. 
04060 Lucainena de las Torres. 
18123 Lugros. 
23057 Lupiôn. 
18126 Malaha (La). 
23058 Mancha Real. 
18127 Maracena. 
04063 Maria. 
23060 Martos. 
23061 Menjibar. 
18132 Moclin. 

, 04903 Mojonera (La). 
18134 Monachil. 
18135 Montefrio. 
18136 Montejicar. 
J8138 Moraleda de Zafayona. 
18909 Morelabor. 
18140 Motril. 
18141 Murtas. 
04065 Nacimiento. 
04066 Nijar, 
18145 Ogijares. 
04067 Ohanes. 
04069 Oluıa del Rio. 
18146 Orce. 
23065 Orcera. 
18147 Orgiva. 
18149 Otura. 
18150 Padul. 
04071 Padules. 
23066 Peal de Becerro. 
18152 Pedro-Martinez. 
23067 Pegaləjar. 

18153 Peligros. 
18159 Pinar. 
18910 Pinar(EI). 
18158 Pinos-Puente. 
18162 Polopos. 
23069 Porcuna. 
18163 Portugos. 
23070 PozoA!côn. 
18164 Puebla de don Fadrique. 
23071 Puente de Genave. 
23072 Puerta de Segura (La). 
04076 Purchena. 
18168 Quentar. 
23073 Quesada. 
04078 Rioja. 
23075 Sabiote. 
18171 Salar. 
18173 Salobreİla. 

18174 Santa Cruz del Comercio. 
04081 Santa Fe de MondUjar. 
23904 Santiago-Pontones. 
23079 Santisteban del Puerto. 
23080 SantoTome. 
23081 Segura de la Sierra. 
04082 Senes. 
04083 Serôn. 
04084 Sierro. 
23082 Siles. 
18176 Soportl\iar. 
04086 Sorbas. 
23084 Sorihuela del Guada1imar. 
18177 Sorvilan. 
04087 Sufli. 
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C6digo N01l\bre del municipio 

04088 Tabemas. 
04089 Tabemo. 
18901 Taha(La). 
04090 Tahal. 
04091 Terque. 
04092. Tijola. 
23086 Torre del Campo. 
18178 Torre-Cardela. 
23087 Torredonjimeno. 
18180 Trevelez. 
23092 Ubeda. 
18182 Ugijar. 
04095 U1eila del Campo. 
23093 Valdepeİlas de Jaen. 
18902 Valle (EI). 
18907 ValIe del Za1abl. 
18911 Vegas del Genil. 
04097 Velefique. 
04098 Velez Blanco. 
18184 Velez de Benaudalla. 
04099 Velez Rubio. 
04100 Vera. 
04101 Viator. 
04102 Vicar. 
23094 Vilches. 
23095 ViIlacarrillo. 
23096 ViIlanueva de la Reina. 
18188 ViIlanueva Mesia. 
23098 ViIlardompardo. 
18189 Viznar .. 

18192 Zafarraya. 
18193 Zubia(La). 
18194 ZUjar. 
04103 Zurgena. 

ANEXOV 

Impreso de soHcitud de otorgam1ento de la concesi6n 

SolicitudrJormulario 

Don ................................................ , con documento nacional de identidad 
mimero ............................ (0 referencia al documento procedente en caso de 
ser extranjero), en nombre y representaciôn de ........................• segıin poder 
otorgado ante el Notario don ..............................................• del nustre Colegio 
Notarial de ............................... 7 con tiı1mero de protocolO' ............................. .. 
y fecha ............................................. , con domicilio a efectos de notificaciones 
en .........• enterado de la convocatoria del eoncurso para el otorgamiento de 
una concesi6n administrativa para la prestaciôn de} servicio de teleco
municaciones por cable en la demarcacl6n de. Andalucia 1, ;<cordada 
mediante Orden publicada en el .Boletin Oficial del Estado. nıime~ 
.............. ,de ................................................................................................. . 

EXPONE: Que conoce y acepta, incondiciona1mente; el contenido del 
pIiego de bases. aprobado por la misma Orden, que rige para el citado 
concurso, de los requisitos establecidos en la Ley 42/1995, de 22 de diciem
bre, de las Telecomunicaciones por Cable. en la Ley 12/1997, de 24 de 
abril, de Libera1izaciôn de las Telecomunicaciones y en el Real oecre
to 2066/1996, de 13 de septiembre. por el que se aprueba el RegIamento 
Tecnico y de Prestaci6n del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. 
y que reıine todos los requisitos exigidos para contratar con la Admi
nistraciôn y, a.ial efecto, formula la presente solicitud de otorgamiento 
de la concesi6n convocada, as! como las demania1es anejas que figuran 
en la oferta tecnica y econ6mica. 

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

(Fjrmay seUo de la empresa, en su caso) 

Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 


