
Observacion Invitacion Cerrada 10 2014 
 
---------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Alvarez Villamarin, Alfonso Juan <alfonso.alvarez@abertistelecom.com> 
Fecha: 1 de agosto de 2014, 3:41 
Asunto: Certificados IC 10/2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" <licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co>, "hsegura@rtvc.gov.co" 
<hsegura@rtvc.gov.co> 
Cc: "Ortiz Sedo, Jordi" <jordi.ortiz@abertistelecom.com>, "Ortuñez Aguilar, Antonio" 
<antonio.ortunez@abertistelecom.com> 
 

  

Estimado Sr./a: 

  

Hemos detectado en su Web la publicación del primer documento de respuestas a las consultas efectuadas 
por los oferentes al proceso arriba indicado. Ante nuestra consulta relativa a los certificados de clientes, la 
respuesta obtenida es la siguiente: 

  

RESPUESTA RTVC  

En atención a su solicitud manifestamos que ésta no se acoge dado que RTVC considera importante poder 
conocer exactamente los trabajos realizados y el valor de estos que vengan certificados por terceros. Las 
certificaciones que se proponen dan cuenta de la experiencia en la operación, mantenimiento y soporte, más 
no en la de instalación, que es otro requisito y sobre la cual entendemos la ha realizado directamente Abertis. 
Las Reglas de Participación también solicitan que las certificaciones o documentos soportes sean expedidos 
por el contratante; en este caso debería ser por cada uno de los canales, situación que no será posible en el 
caso de Abertis. 

 Quisiéramos dejar claro, ante la respuesta por Uds. emitida, los siguientes puntos: 

 -      No estamos de acuerdo en su comentario con relación a la instalación del equipamiento. abertis telecom 
se responsabiliza también de la correcta instalación de todos los equipamientos necesarios para la prestación 
de sus servicios a los radiodifusores. Sírvanse Uds. comprobarlo en el certificado adjunto, solicitado 
específicamente para este procedimiento y emitido por Radiotelevisión Española. El cliente certifica la 
correcta instalación. Obviamente, una instalación deficiente motivaría un servicio deficiente, situación 
que provocaría una penalización económica del cliente hacia abertis telecom y, obviamente, que no 
firmase el certificado de satisfacción. 

 -      En cuanto a la exigencia de conocer el valor de los trabajos realizados, indicada claramente en los 
pliegos de la licitación, motivo por el cual decidimos lanzar nuestra consulta, debemos ratificarnos en lo 
indicado anteriormente. En la mayoría de países del mercado europeo existe la figura del operador de red 
común a todas las cadenas de TDT, prestador de un servicio integral en modalidad de inversión. Por 
consiguiente, el cliente final abona una mensualidad que incluye la totalidad de los servicios prestados y cuya 
tarifa se construye en consecuencia. Los radiodifusores no conocen el precio de un equipamiento 
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concreto ni el valor de su instalación, puesto que no han contratado eso solamente. Razón por la cual 
no pueden firmar un certificado donde se indiquen cantidades económicas (más allá del mero precio del 
contrato global, cosa que sí se incluye en nuestros certificados para los tres últimos años). 

 -      En nuestra opinión, el formato exigido para las certificaciones en la licitación IC10/14 limita la 
participación a los meros fabricantes e integradores de sistemas y excluye a los operadores de 
servicio integral, algunos de los cuales atesoramos una vasta experiencia tecnológica en el campo de la 
TDT y sus servicios asociados, la cual podría ser de gran interés para el proyecto abierto por RTVC. Es decir: 
podría darse el caso de que sean aceptadas compañías con una experiencia muy inferior en el campo 
de la EPG, solamente por tratarse de instaladoras de equipos que puedan documentar un precio y una 
fecha final de los trabajos, pese a que no operen ningún servicio en sí mismo ni tengan experiencia 
capacitando al personal de un radiodifusor. 

-      La apreciación de la última frase de su respuesta es incorrecta. abertis telecom mantiene una relación 
contractual independiente con todos y cada uno de los concesionarios de TDT de España. Por consiguiente, 
por supuesto que podríamos emitir un certificado diferenciado y firmado por cada uno de los canales clientes. 
Además del certificado adjunto de RTVE, disponemos de otros similares. 

 En conclusión, el presente correo electrónico no formula ninguna consulta adicional y les rogamos lo 
consideren como una notificación formal de que abertis telecom, muy a su pesar y tras ser invitada al proceso 
por Uds., no tomará parte en la licitación, al dejar Uds. claro que quedaríamos excluidos en la fase de 
valoración de la documentación administrativa. 

 Además, nos ponemos a disposición de RTVC para analizar conjuntamente, si es su deseo, la figura del 
operador de servicio integral existente en los países europeos y la normativa habitualmente aplicada en las 
licitaciones públicas, por si pudiese ser de su interés de cara a ampliar el abanico de posibles oferentes en 
futuros procesos. 

  

  

Cordialmente, 

Alfonso Juan Álvarez Villamarín 

abertis telecom 

Proyectos Internacionales 

Dirección de Desarrollo de Negocio 

Tel: +34.981.041.323   

Móvil: +34.627.499.501 (Ext. 841323) 
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