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1.- Interesa conocer qué infraestructuras de telecomunicaciones existen en cada zona 
de servicio y quién las gestiona. 

 
En la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca no existe ningún Registro o base 
de datos con dicho objeto, pues dicha Comunidad no tiene competencia sobre las citadas 
infraestructuras. La competencia en materia de telecomunicaciones le corresponde al 
Estado. 

 
2.- En caso de tratarse de una asociación, las bases (…) cuando hacen referencia al 
representante dicen que hay que presentar un poder notarial, esto en las asociaciones 
no existe. ¿Hace falta hacer un poder especial o presentando el acta de cargos actual 
y firmando el presidente es suficiente? 

 
Las bases no señalan que en caso de tratarse de asociaciones se deba presentar poder 
notarial del representante, sino documento fehaciente acreditativo, debidamente inscrito, 
en su caso, en el Registro correspondiente.  

 
La diferente casuística podría dar lugar a diferentes formas de acreditar la representación. 
Por ejemplo, en caso de que de los estatutos de una asociación se desprendiese la 
atribución del Presidente para comprometer a la entidad en relación con el concurso de 
referencia, la representación se podría acreditar de la siguiente forma: 

 
1.- estatutos inscritos en el Registro de asociaciones de los que se desprendiese la 
atribución del Presidente para comprometer a la entidad en relación con el concurso de 
referencia. 

 
2.- certificación del Registro en la que se dejase constancia de que la persona que se 
presenta como representante efectivamente tiene el cargo de Presidente de la asociación. 

 
3.- DNI del representante 

 
3.- La cláusula decimonovena, en su letra c), cita, entre otros, los siguientes: 
documento de constitución, estatutos o acta fundacional. En el caso de las 
asociaciones, de la relación expuesta, ¿cuáles son los documentos que deben 
presentarse? 

 
En el caso de las asociaciones es suficiente con la presentación de los estatutos y el 
documento de constitución. En dichos documentos deben aparecer, necesariamente, el 
domicilio social y las normas por las que se regula su actividad. Si se han producido 
modificaciones en los estatutos, deberán aportarse las modificaciones estatutarias 
recogidas en el Registro. 

 
 



 
 

4.- En la letra a) de la cláusula 24, se recoge el criterio de valoración siguiente: 
“Singularidad del proyecto y aportación específica a la zona a la que se dirige”. En 
relación con dicho criterio, ¿pueden redactarse explicaciones o debe el tribunal 
deducir la puntuación de la tabla del anexo VII? 

 
Cada licitador deberá decidir hasta qué punto ha de profundizar. La Mesa de valoración, 
en el ámbito de la potestad discrecional, podría tomar en consideración el grado de 
concreción. 

 
5.- En el caso de las emisoras que todavía no existan, ¿es suficiente señalar el 
municipio, la calle y el número aproximado de portal?, o ¿se requiere la dirección 
concreta y un acuerdo suscrito con el propietario del local? 

 
Es suficiente que se señale el número aproximado del portal, y no se requiere acuerdo con 
el propietario. 

 
6.- En cuanto al idioma para la presentación de proyectos, podría ocurrir que 
algunos miembros de la Mesa o algunos de los técnicos que vayan a trabajar para la 
citada Mesa no sean euskaldunes. Por tanto, podría ocurrir que el Gobierno Vasco 
tradujese nuestros proyectos al castellano. Consecuentemente, en caso de que los 
proyectos se traduzcan al castellano, queremos solicitar se nos confiera la posibilidad 
de revisar las traducciones. 
 
El concurso respetará las garantías establecidas en la legislación en relación con las 
lenguas oficiales.  

 
En cuanto a la solicitud de documentación, se estará a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 
7.- ¿ En caso de presentarse una empresa de un país del espacio económico europeo, 
con el 100 % de participaciones públicas del país de origen, tiene alguna limitación? 
La titularidad pública no es un impedimento para la participación en el concurso. Sin 
embargo, para que dicha empresa pueda resultar adjudicataria, no podría contar con 
financiación que pudiera considerarse ayuda de estado que distorsione la competencia.  
 
8.- El alta en el IAE y los documentos que acreditan estar al corriente de pago de la 
Seguridad Social y la Agencia Tributaria ¿pueden ser incluidos en el Sobre 1 sin ser 
considerados parte de la documentación que ha de incluirse en el sobre 2? ¿Puede su 
inclusión degenerar a exclusión del licitador? 

 
De acuerdo con la cláusula 19 de las bases, en el sobre número 1 los licitadores habrán de 
presentar: 

 
“h) Declaración responsable de no estar incursos en las limitaciones que, por razones de 
orden público audiovisual, establece el artículo 26 de la LGCA, comprendiendo 
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, según el modelo que se incorpora como Anexo V de las presentes bases.” 

 



 
 

Por tanto, en este momento procesal, bastaría con la acreditación de hallarse al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes mediante la referida declaración responsable, según el anexo V. 

 
Ahora bien, formulada la propuesta de adjudicación y antes de elevarla al Consejo de 
Gobierno, la Mesa de Valoración requerirá a los solicitantes incluidos en la misma para 
que en el plazo de quince días hábiles, aporten la documentación administrativa referida 
en la cláusula decimonovena.” Por tanto, en caso de que la licitadora sea propuesta 
adjudicataria, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
seguridad social habrá de realizarse en los términos establecidos en la cláusula 
vigésimosexta. 

 
9.- La empresa A se halla participada al 100% por la empresa B. Ambas empresas 
pertenecen a un mismo grupo en los términos del artículo 42 del Código de 
Comercio. 

 
Si la empresa A se presenta a las 34 licencias que salen a licitación, ¿podría la 
empresa B presentarse a las 34 licencias con otra oferta radiofónica? 

 
No, ambas serían excluidas. 

 
¿Podría la empresa A presentarse a unas licencias (por ejemplo, de la 1 a la 15) y la 
empresa B a otras (por ejemplo, de la 16 a la 34)? 

 
Si. 

 
10.-¿Por cuánto tiempo debe constituirse el aval? 

 
De acuerdo con la cláusula decimoctava, el aval ha de responder del mantenimiento de la 
solicitud formulada hasta la finalización del procedimiento de otorgamiento de licencias. 

 
11.- En las bases se indica que la propuesta técnica no excederá de las 100 páginas. 
¿Pueden adicionarse a las 100 páginas, mediante anexos, otros documentos 
accesorios? 

 
Si. 

 
12.- ¿Cómo tenemos que estructurar la información relativa a la propuesta 
tecnológica? 

 
Las bases explicitan cuáles son los apartados que debe contener la propuesta tecnológica. 
No obstante, la estructuración de dicha información corresponde a los licitadores. 

 
13.- En caso de que las escrituras de constitución se hayan modificado, hay que 
presentar todo el histórico o sólo las primeras escrituras. 

 
Hay que presentar las primeras escrituras y todas las modificaciones. 

 
14.- ¿Cómo se acredita el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social? 

 



 
 

En el plazo de presentación de solicitudes basta con que el licitador declare bajo su 
responsabilidad que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes (Anexo V) 

 
Formulada la propuesta de adjudicación y antes de elevarla al Consejo de Gobierno “La 
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad 
Social se realizará mediante certificación positiva expedida por la autoridad administrativa 
competente, de conformidad con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
15.- Siempre que se soliciten emisoras con los mismos parámetros técnicos es válido 
presentar un único sobre nº 2. Ahora bien, en dicho sobre nº 2, entiendo, no se 
indicará ni la frecuencia ni el código, haciendo referencia únicamente a la localidad 
donde están planificadas (por ejemplo: Getxo), al igual que en los avales y resto de 
anexos. En aquellas emisoras con parámetros técnicos diferentes, entiendo 
deberemos indicar el bloque correspondiente (por ejemplo: Bilbao Bloque 1, Vitoria-
Gasteiz Bloque 8) y nunca la frecuencia ni el código, aunque se mencione en el 
primer párrafo de la cláusula Vigésima. 

 
Ya se ha expuesto en el documento de aclaraciones precedente que las garantías se 
realizarán por cada una de las frecuencias. 

 
En dicho documento también se expresa la información que debe constar en el exterior del 
sobre. 

 
Por tanto, no procede redundar en estas cuestiones. 

 
En cuanto a la información que debe constar en el interior del sobre 2, los licitadores 
deberán decidir la forma concreta a fin de que la información aluda a todas las licencias 
del bloque respectivo. 

 
16.- Nos han surgido importantes dudas en relación con el apartado 10, pues una y 
otra vez señaláis que, dentro de cada bloque de frecuencias, las características 
técnicas son las mismas. Sin embargo, según Itelazpi, debemos presentar 34 
propuestas relativas a la “frecuencia alta”. 

 
De conformidad con el Plan técnico, las características técnicas de cada bloque son 
iguales. De todas formas, es sabido que las características de dicho Plan técnico son 
orientativas. Por ello, si un licitador lo fundamentase de forma adecuada, podría apartarse 
de las características señaladas en el Plan técnico. En ese caso, sería posible presentar más 
de un sobre número 2. Quedaría en manos de la Mesa de valoración realizar la valoración 
de los diferentes proyectos técnicos correspondientes al mismo bloque. 

 
17.- ¿Deben bastantearse los avales? 

 
No. 

 
¿Es suficiente con que presente el aval uno de los socios de la sociedad licitadora, o es 
requisito indispensable que sea la sociedad licitadora la que presente dicho aval? 



 
 
 

El aval ha de presentarlo la sociedad licitadora 
 

18.- Al final de la letra B) de la cláusula vigésima, se solicita la descripción de los 
acuerdos de emisión de programas con otras empresas titulares de licencias. A este 
respecto, ¿a qué empresas se refiere, a las de la zona de cobertura de la emisora o a 
las empresas de la CAPV? 

 
Este apartado no circunscribe la descripción referenciada a ningún ámbito. 

 
19.- Al final de la letra B) de la cláusula vigésima, se menciona la posibilidad de 
incluir un compromiso expreso relativo a la transmisión y arrendamiento de la 
licencia. ¿Es requisito presentar una declaración responsable? 

 
Los licitadores decidirán cómo formular el compromiso expreso referenciado. 

 
 


