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7119 ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la qıw se aprueba 
el pliego de bases y se convoca concurso pUblico para la 
adjudicaci6n de concesiones para la prestaci6n publica 
del servicio de radiocomunicacWnes môviles terrestres en 
grupos cerrados de usııarios. 

EI Real DecrNo 844/1989, de 7 de julio, aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, eo relacion con eI dominio pô.blico radioeIectrico y 
los servicios de vaior afı.adido que utilicen dicho domİnİo. E1 articulo 52 
del Reglamento citado, en relaci6n con el artfculo 34 del mismo, establece, 
respecto de las concesİones a las que se refiere eI capitulo III del titu-
10 ılI, que habnin de otorgarse mediante concurso publico. 

La Orden del Minİsterİo de Obras Pıiblicas, Transportes y Media 
Ambiente de 30 de septiembre de 1993 (<<Boletin Oficia1 del Estado» nume
ro 246, de 14 de octubre), aprueba Ias reglas a las QUl' 'ıabria de ajustarse 
la elaboraciôn del pliego de bases para la ad,judicacion de concesiones, 
por coııcurso publico, para la (lcestaciôn pıiblica del servicio de radio
comunicaciones môviles terresLres en grupos cerrados de usuarios. 

Alıora bien, como Quiera Que la citada Orden ha sido modificada por 
la de 27 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofida1 del Estado~ numero 60, 
de 9 de marzo), al objeto de extender dkho servido a otras zonas de 
la geografia nacional donde su explot.aci6n puede resultar viable, y para 
adaptarla a la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, es necesario aprobar eI nuevo plicgo de bases y 
convocar concurso publico para la adjudicaciôn de Ias referidas conce-
siones, 10 que constituye el objeto de esta Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Prİ.mero.-Se aprueba el plicgo de bases que se inserta como anexo 1 
de esta Orden y se convoca concurso publico para la adjudicaciôn de 
concesiones para la presta.ciôn publica del servicio de telecomunicaciôn 
de valor afı.adido de radiocomunicaciones môviles terrestres en grupos 
cerrados de usuarios. 

Segundo.-En 10 no previsto en eI pliego de bases a que se refiere el 
apartad.o anterior, seran de aplicaciôn las reg1as aprobadas por la Orden 
del Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Aınbiente de 30 
de septiembre de 1993, modificada por la Orden de 27 de febrero de 1996. 

Tercero.-Se aprueba el modelo de solicitud de concesiôn que fıgura 
como anexo il de est.a Orden. 

Cuarto.-Esta Orden entrani. en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en eI «Boletin Oficial deI Estadoı. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de "1992) 
y suplencia del Sccretario general de Comunicacione-s (Orden de 22 de 
enero de 1996), eI Subsccretario, Antonio Llarden Carratala. 

ANEXOI 

Pliego de bases de ıuijudicaclon de eoncesiones, por eoncurso publico, 
para la prestaclon publica del servicio de radİocomunicaciones movUes 

terrestres en grupos cerrados de usuarios 

Basel 

• El servicio de radiocomunicacİones m6viles terrestres en grupos cerra· 
dos de usuarİ.os es un servicio de valor afıadido de telecomunicaciôn, que 
utiliza eİ dominİo publico radioeh1-ctrico, de :iınbito restringido a las zonas 
de cobertura indicadas en la regla 8.l!. de las aprobadas por La Orden 
de 30 de septiembre de 1993, modifıcada por la Orden de 27 de febrero 
de 19H6, y en la ba.<ıe 5 de este pliego, de los comprendidos en el articu-
10 23 de la Ley 31/1987, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, con
sistenk en el emio bidİreccional por radio de mensajes entre una estaciôn 
radioeleCırica m6vil y otra 0 mas estaciones fıjas 0 môviles, todas ellas 
perteneci-rntcs a la misma red de radio objeto de la concesiôn. 

Base2 

A los efectos de este pliego, se entiende por grupo cerrado de usuarios 
ei conjunto de equipos terminales de comunicaciones môviles de una misma 
pcrsona fisİca 0 juridica, 0 de un conjunto de persona.<ı fisicas 0 juridicas 
ligadas por una actividad econômica comıin entre las que existan vinculos 
contractuales para el ejercicio de dicha actividad, cuando dichos equipos 
t<>nninales tengan por objeto cI establecimiento de comunicadones unİ-

camente entre dicho conjunto de terminales a traves de una red espe
cificarnente disefı.ada para soportar estas comunicaciones, impidiendo La 
comunicaci6n de cua1quier componente de un grupo con los de otro. 

Base3 

La banda de frecuencias a utilizar sera la de 223-224,5 Mhz y asociada 
229-230,5 Mhz. 

Las estaciones m6viles y portitiles transmitiran en la banda 223-224,5 
Mhz. 

Las estaciones fıjas transmitiran en la banda 229-230,6 Mhz. 
Las frecuendas portadoras se eligen cada 12,5 Klız segun la siguient.e 

relaci6n: 

FiL = 223,0000 + n· 0,0125 Mhz I > => 1 2 3 4 119 
F'n=Fn+6 Mhz il , , , ,''', 

Estos valores defınen las portadoras de ] 19 canales dıiple-x, 108 cuales 
se utilizaran para sistemas multicanales con tecnica.<ı de asignaciôn alea
toria. de frecuencias segun la.s caractcristicas tecnİcas indicadas en eI apen
dice de la citada Orden de 30 de septiembre de 1993. 

Cada concesi6n püdni obtener inicialrnente eI numcro de c .... '1aİes soli
citados desde un minimo de seis cana1es hast.a un maxımt:> de ~4 canaJes 
siempre que tecnicamente se justifıque su necesidad, pudiendd ampliarse 
posterionnente previajustificaciôn de dicha "necesidad, siempre y cuando 
tas disponibilidades de espectro 10 pennitan. 

Base4 

En cada una de las zonas indicadas en la base 5 podran otorgarse 
mediante concurso pı1blico hasta un mruumo de dos concesiones para pres
taci6n a tercero del servicio môvil terrestre. 

EI licitador podra solicitar una concesi6n por zona, en cuantas zonas 
desee, mediante solicitudes independientes. 

Base5 

Las concesiones tendran un ıimbito geognifico restringido a las zonas 
de servicio que se indican seguidamente. Cada una de las zonas tendra. 
corno punto de referencia la capital 0 poblaci6n ma.s significativa dentro 
de la misma, por cuyo nombre se designara la correspondiente concesi6n. 

La zona de servicio no habnı de estar centrada, desde el punto de 
vista geogrıifico, obligatoriamente en la ciudad principal, si bien debera 
cubrİr como minimo tadas las loca1idades y zonas de interes comprendidas 
dentro de un cfrculo de radio de 50 kiIômetros con centro en eI punto 
de referencia. 

Dentro de esta zona, saJvo otras indicaciones, como minimo se con
sideran puntos de interes todas Ias localidades con mas de 10.000 habi
tantcs, sus respecrtvos poligonos industriales, las carreteras de uniun entre 
si y zonas que expresamente se citen en el presente pliego. 

El limite de la zona de servicio sera especifıcado clararnente en la 
memoria tecnica que acompafıe a la solicitud, considerando necesario y 
suficiente cubrir radioeIectricamente los objetivos que se indican para 
cada una de las zonas sometidas a concurso püblico. Se considera eI limite 
de la zona de servicio para el vaIor de campo mınimo que satisfaga los 
criterios de calidad indicados en eI punto 3 del apendice de la Orden 
de 30 de septiembre de 1993 POl' la que se aprueban las reglas a las que 
habra de ajustarse la elaboraciôn de este pliego. 

Cualquier cobcrtura propuesta 0 solicitada que rebase estrıs objetivos, 
solarnente seni autorizada cualldo del estudio de compatibılidad radio
electrica con otras redes legalmente autorizadas 0 prevista.s en La pla
nificaciôn del servicio, afectando al entarno geogrıifico considerado, se 
deduzca que es tecnicamente factible. 

Las zonas de servicio para las concesiones del servicio de radioco
municaCİones moviles terrestres en grupos cerrados de usuarios son las 
cuatro que se indican a continuaciôn: 

1) Zona de Merida-Extremadura. 

Con referencia eo Merida. 

2) Zona de Ba1eares. 

Con referencia en Palma de Mallorca. La zona de servicio ha de cubrir, 
ademas de los objetivos mınimos gencrales y comunes a todas las con
cesionf's, las poblaciones de mas de 10.000 habitantes y SllS vias df' uninn, 
de las isIas de Mallorca, Menorca e Ibiza. 
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3) Zona de Santa Cruz de Tenerife. 
Con referencia en Santa Cruz de Tcnerife. 
4) Zona de Las Palmas. 
Con referencia en Las Palmas de Gran Canaria. 

Base6 

De conforrnidad con el articUıo 57 del Reglamento aprobado por e1 
Uea1 Decreto 844/1989, de 7 de julio, 108 İnteresados en obtener una con
cesİôn para la prestaci6n del servicio de valor afladido de rad.iocomu
nicaciones môviles terrestres a p€'Tsonas fisicas 0 juridicas !İistintas del 
titular con derecho a percepdôn de tarifas, presentanin ante la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones un proyecto de tarifas basado en 108 costes 
reales de explotaciôn que seci valorado t~nienrlo en cuenta tas prpstaciones 
ofrecİdas a lOS usuarİos a"i corun el ambito geogrMico de la concesiôn 
y la capacidad del servicio. Debera n,)Uficarse, asimismo, a la Direccİôn 
General de Telecomtmica...-:iones cua1qi:ier modificaciôn de las tarifas a 
satisfacer por los usuariüs rlel servici~ı, en los terminos del articulo 57.2 
del dtado Reglamento aprobado por eI Real Decreto 844/1989 y de la 
regla 21.b) de la Orden de 30 de septiembre de 1993 aprobatoria de las 
reglas a las que habnı de ajustarse la elaboraci6n de este pliego. 

Base 7 

Los interesados realiz.aran sus proposiciones en tres sobres, cerrados 
y firmados por el propİo licitador 0 persona que 10 represent.e, seftalados 
con 105 num€'ros 1, 2 Y 3, haciendo constar: 

En e1 sobre numero 1: Documentaciôn administrativa. 
En eI sobr€' nı1mero 2: Documentaciôn tecnica. 
En el sobre numero 3: Documentaciôn complementaria. 

Base8 

EI sobre nı1mero 1, relativo a la documentaciôn admiııistrativa, con
tendni 10s siguientes documentos, los cua1es podran ser originales 0 copias 
autenticadas de los mismos conforme a la 1egislaci6n vigente: 

1. Resguardo de La Cəja General de Dep6sitos 0 de cualquiera de 
"'us sucursales, acreditativo de la constituci6n, a disposici6n de1 Director 
general de Te1ecomunicadones, de una garantia provisional en metƏ.lico 
o titulo.s de La Deuda Publica, por-una cuantia de 5.000.000 de pesetas. 
Tambil~n podra constituirse la garantia en forma de aval ajustado al model0 
estableddo cn la Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de mayo 
de 1968 (~Boletin Oficial del Estadoıo del 18); las firmas que figuren en 
eI aval deberan estar legitimadas. 

2. Si ellicitador es una sociedad mercantil, debeni apo$r la escritura 
de constitud6n 0, en su caso, modificaci6n inscrita en el Registro Mercantil. 
En eI caso de persona juridica con participaci6n extranjera, acreditaci6n 
del cumplimiento de 10 dispuesto en la legislaci6n vigente en materia de 
inversİones extranjeras en Espafta. Si se trata de otro tipo de sociedad, 
asociaci6n- 0 fundaci6n, los Estatutos y sus modificaciones, asi como cer
tifİcaci6n de su inscripci6n, eD su caso, en el Registro pıİblico corres
pondiente. Si es persona fisica, el documento nacional de identidad 0 

eI que en su caso 10 sustituya reglamentariamente. 
3. Si el finnante de la proposici6n actı1a en calidad de representante 

del licitador debera acompafıarse el documento qce acredite la persona
lidad de este representante (documento nacional de identidad, para espa
ftoles; pasaporte, autorizaciôn de residencia y permiso de trablijo para 
extranjeros, en su caso), y ademas poder bastante en Derecho a su favor, 
inscrito, en su caso, en eI Registro pii.blico correspondiente, que le habilite 
para concurrir en nombre del representado a la celebraci6n de contratos 
con la Direcci6n General de Telecomunİcaciones. 

4. Los siguİentes documentos acreditativos de estar al corriente del 
pago de las obligaciones tributarias: 

a) Estar dado de alta en eI Impuesto de Actividades Econ6micas. 
b) Haber presentado las declaradones y, en su caso, efectuado eI 

ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos a cuenta y fracdonados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Aiiadido 0, segtin el 
territorio, del Impuesto General Indirecto Canario 0 del Impuesto General 
sobre el Tr3fico de las Empresas. 

c) Haber presentado La relaci6n anual de ingresos y pagos a que se 
refiere eı Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre. 

5. Justificar documenta1mente hallarse al corriente en el cumplimien
ta de las obligaeiones con la Seguridad Social, aportando los justifican
tcs de: 

a) Estar inscrita La empresa en la Seguridad Sncial 0, en su caso, 
sİ se tratase de un empresario individual, atiliado y de' alta en el Reginwn 
de la Seguridad Socia1 que corresponda, por razon de la actividad. 

b) Hıiber afiliado y haber dado de alta, en su caso, a los trabajadores 
que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago de las cuoLa.s 0 

de otras deudas con la Seguridad Socia1. 

6. Testimonio judicial 0 certificacİôn administrativa, seb'l1n los casos, 
que pruebe la capacidad para contratar con la Administraci6n por parte 
de las empresas en relaci6n con las situaciones indicadas en los apartados 
a) al k) de! articulo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Pı.iblicas, y de reunir los restantes requisitos esta
blecidos en la legblaci6n vigente, en particular, los contenidos en el articu-
10.15.2 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, modificado por Ley 32/1992, de 3 de diciembre. Cuando 
dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente podra 
ser sustıtuido por una dec1araci6n responsable, otorgada ante una auto
ridadjudicial, admİnistrativa, Notario u organismo profesional cua1ificado. 

7. En el caso de que dos 0 mas empresarios acudan a la licitaci6n 
conjuntamente, constituyendo una uni6n temporal, cada uno de aquellos 
debera acreditar su capacidad de obrar confonne a 10 establecido en la 
regla 17 de la Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se aprueban 
las reglas a las que debe ajustarse la elaboraciôn deI pliego de bases para 
la adjudicaci6n de conceslones, por concurso pı.iblico, para la prestaci6n 
pı1blica del servicio de radiocomunicaciones m6viles terrestres en grupos 
cerrados de usuarios, modificada por la Orden de 27 de febrero de 1996. 
En cuanto a los requisitos, formalizaci6n y obligaciones de la uni6n tem
poral debeni estarse a 10 dispuesto en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de tas Administraciones publicas. 

Ba..<;e9 

EI sobre niimero 2 contendra la oferta tecnica. La solicitud·formu1ario, 
debidamente finnada, sera cumplimentada con arregIo al modelo unido 
a este pliego (anexo LD. La presentaci6n de la oferta presume la aceptaci6n 
incondicionada por eI interesado de las clausulas deI pliego y la declaraci6n 
responsable de que reı1ne todas las condiciones exigidas para contratar 
con La Administraci6n. 

Cada licitador s610 podra presentar una proposiciôn par cada zona, 
pero podran inc1uirse alternativas 0 mejoras sobre las condicioncs minimas 
de prestaci6n del servicio cuya concesi6n se solicita. 

Dadas tas caracteristicas del sistema de telecomunicaCİôn que servir.i 
de soporte al servicio, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 39 del 
Real. Decreto 844/1989, de 7 de julio, en todo caso la oferta tecnica constani 
de un anteproyecto, firmado por un tecnico competente que, como minimo, 
debera induir la siguiente informaci6n: 

1. Nı1mero de canales que solicita, desde un minİroo de seis hasta 
un max:imo de 24. 

2. Nı1mero de unidades de reserva del domİnİo pı1blico radioelectrico 
afe.ctas ala prestaci6n del servicio. 

3. Servicioı; portadores que, en su caso, pjense utilizar. 
4. Proyectos de inversiôn en obras e instalaciones con expresi6n del 

volumen de İnversi6n total previsto y de los plazos de ejecuci6n corres
pondientes durante el periodo de la concesi6n. 

5. Capacidad de trafico de la red, indicando el nı1mero potencial de 
usuarios con el grado de servicio deseado y su evoluciôn prevista durante 
el penodo de la concesi6n. 

6. Caract.eristicas de los equipos preVİS1.os en emisores, receptores, 
centros de control y supervisi6n, sistemas informaticos y demas equipa
miento tecnico. 

7. Descripci6n recnica del sistema. 
8. Emplazamientos fıjos de emisi6n y recepci6n. 
9. Cobertura radioelectrica propuesta, indicanrlo cIaramente Jos limi

tes de la zona y su extensi6n en kil6metros cuadrados, calculados de acuer
do a 10 İndicado en la regla s.a de tas aprobadas por la Orden de 30 
de septiembre de 1993 y en la base 5 de este pliego. 

10. Nıİmero de canales en cada transmİBOr fıjo. Pudıendo indicar el 
plan de frecuencias deseable en cada sitio, por ejemplo, FI, FI + 125 
Khz, FI + 150 Khz, Fl + 225 Khz, etc. 

IL. Recursos previstos para La financiaci6n delproyecto. 
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El aspirante a adjlldicatario queda obligado ademas a hacer pı.iblicas 
las condiciones de ca1idad eo la .. que se compı;omete a prestar eI servicio, 
asi como a notificarselo al Consejo de Consumidores y Usuarİos. 

BaselO 

Et sobre nı1mero 3, refeTido a la documentaciôn complementaria, inclui
ni informaci6n sohre La experiencia del licitador eo servicios semcjantes 
al del presente pliego de bases; en particular, sohre otras redes del servicio 
môvil terrestre, infraestructura, İnstalaciones y demas facilidades de que 
dispone para la prestaciôn del servicio que solicita. 

Tambien se incluini, eo su caso, informaci6n acerca de la experiencia 
del licitador eo la prestaci6n eo general de otros senicJos de telecoffiu
nicaci6n; descripciôn de la empresa, su evolucİôn tıknico-econômica, y 
toda aquella inforınaciôn complementaria que eI licitador considere de 
interes para valorar su oferta. 

19ualmente en dicho sobre, eI solicitante debera indicar a tituJo orien
tativo sus consideraciones 0 estudios de mercado, acerca del nurnero de 
concesiones que consıdera adecuado para la zona, para que la prestaci6n 
del seTVİcio sea rentable, sin que ello deba condicionar necesarİamente 
la decisiôn que fina1ınente adopte la Mesa de Contrataciôn en re!aci6n 
con eI numero de concesiones otorgadas por zona. 

Asimismo, es conveniente indicar los criterios utilizados con vista a 
optimizar el uso del espectro (mayor capacidad de tnifico) y comentar 

. otros aspectos tecnicos que pudieran ser valorados positivamente por la 
Mesa de Contrataci6n. 

En este sobre el soIici1ante puede, en su caso, indicar las estimaciones 
acerca del mlmero de frecuencia de redes convenciona1es que se liberarian 
por captaciôn de usuarios actuales a la nueva red, caso de obtener la 
concesiôn, 10 cual püdria ser valorado favorablemente. 

Base 11 

Los tres sobres cerrados conteniendo la documentaciôn senalada ante
riormente, dirigid08 al Direetor general de Telecomunicaciones, deber.in 
entregarse en el Registro General de la Direcciôn General de Telecornu
nicaciones (Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, siD numero, 
Madrid) 0, remitirse por correo, en un plazo de dos meses a partir del 
dia siguiente a la publicaciôn de este pliego de bases, con arregIo al pro
cedimiento establecido en eI a.rticul0 100 del RegIamento General de Con
trataciôn. 

Base 12 

La Mesa de Contralaciôn estani compuesta del modo siguiente: 

Presidente: el Director general de Telecomunicaciones. 
Vocales: el Subdirector general de Concesiones y Gesti6n deJ Espectro 

Radioelectrieo y eI Jefe del Area de Servicios Fijos y M6viles. 
Un Abogado del Estado del SeTVİcio Juridico del Departamento. 
Un Delegado de la Intervenciôn General de- La Administraciôn del 

Estado. 
Un Secretario, designado por el Presidente entre funcionarios de la 

Direccion General de Telecomunicaciones con nivel minimo de Jefe de 
Servicio. 

Base 13 

La Mesa de Contrataciôn examinara. la documentacİôn administrativa 
(sobre numero 1) y propondni la admisiôn 0 el rechazo, en su easa, de 
los licitadores presentados. Si la Mesa observase defectos m:ıteriales en 
la docurnentaciôn presentada podni C'onceder un plazo no superior a tres 
dias habiles para que el licitador subsane el error, bl\io apercibimiento 
expreso de exchısiôf\ del concurso en ca.so contrario. 

Base 14 

Et aeto publico de apertura de las ofertas tecnica.s (sobre mimero 2) 
por la Mesa de ContrataciÖ1ı. se celebrar.ıi transcurridos tres meses desde 
el dia siguiente a )a publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estado- del prc-, 
sente pliego de bases. en el salôn de actos del Palacio de Comunicaciones 
(plaza de Cibeles, sİn numero, Madrid), a las once horas. 

La oferta wcnica (sohre numero 2) ser.i analizada por la Me:sa de 
Contrataciôn qııe podr.i recabar del licitador la presentaciôn, en el plazo 
maxİmo de cinco dias habiles a partir de la fecha indicada en eI apartado 
~nterior. de la ınformaciôn adiciona1 que estime necesaria para el amUisİs 
de La oferta presentada. 

Analizadas las ofertas t.ecnicas y la documentacif.ın complementaria, 
junto con los estudios e informes procedentes, eI Secretario general de 
Comunicaciones resolvera adjudicando la concesiôn. 

La Mesa de Contrataciôn debera desestimar las solicitudes de concesiôn 
que presenten ofertas con condiciones eeonômicas temerarias, tecnica
mente inadecuadas 0 que no garanticen la prestaciôn del servicio en la., 
condiciones precisas 0 la continuidad del mismo y valorara. las ofertas 
tecnicas atendiendo a los siguientes criterios y ponderaciôn: 

Mejor aprovcchamicnto del espectto radioelectr1co, como pOl ejemplo: 
Meııor numero de unidades de rest'rva radioeIectrica para una cobertura 
dada, uso adecuado de La poteııcıa 0 sistemas auxHiares de tr ansportes. 
Puntuaciôn nıax-ima 16 puntus. 

Calidad de la red medida en grado de senicio, iacilidadt!s ofreCid<lS, 
sistemas de fimcionamiento alteli\atİvo, etc. Puntuaciôn rruixima 16 puntos. 

Mayor zona de servicio dentro de los tennİnos conteınplados en la 
base 5 de este pliego. Puntuaciôn m8.xlma 16 puntos. 

Menor plazo de puesta en servicio de la instalaciôn. Puntuaci6n ma
x:irna 16 puntos. 

Volumen de recursos economicos a invertir. Puntuaci6rı mƏxima 14 
puntos . 

Compromisos temporales de mantenimieııto de la conıposiciôn accİo
narial del licitador. Puntuacion rn8.xinıa 14 puntos. 

A la utilizaciôn de infraestructuras de servicios fiıı.ales y portadores. 
Sin embargo, no se tendra. esto en cuenta si eI licitador es UDa entidad 
prestadora de servieios finales y port.adores 0 una ernpresa participada 
por aquella. Puntuaciôn mwma 10 puntos. 

EI ôrgano de adjudicaci6n tendra. altemativamente la faeultad de adju
dicar cada una de las concesiones a la proposiciôn nuis vent..əJosa, bİn 
atender necesariameptc aı va10r econômieo de la misma, 0 rleclarar desit'r
tas toda~ 0 algı.mas de las concesiones. 

Las concesiones r('spectivas sera.n fonnalizadas por el DirectoT go:>nera! 
de Telecomunicaciones, dentro del plazo de treinta dias a contar desde 
eI dia siguiente al de la notificacİôn de la correspondiente adjudicaciôn. 

Base 15 

Notificada La adjudicaci6n de la concesiôn, cada adjudicatario d(;ben1. 
acreditar dentro de los quince dias siguientes la constltuCİôn dto Ultd garan
ıfa definitiva por una cuantia de 10.000.000 de pesetas en la Caja General 
de Depôsitos 0 en cualquiera de sus sucursales. La garantia podni con5-
tituirse mediante cualquiera de las formas establecidas en el articul0 37 
de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. 

La garantia estar.ıi afecta al cumplimiento de las responsabi1idades y 
obligaciones administrativas dimanantes de la concesi6n, segti.n dispone 
el articulo 56 del Real Decreto 844/1989, de 7 dejulio. 

Base 16 

Seran de cuenta del adjudicatario todos 105 gastos e impuestos derİ
vados, en su caso, de! anunCİo 0 anuncios de la licitaciôn, asİ como todos 
105 otros gastos, incluidos los fiseales que se deriven de la ejecuciün del 
contrato. 

Base 17 

El concesİonarİo quedara sometido a las normas que conforman ei 
regimen juridico de La concesiôn (Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de 
Ordeııaciôn de las Telecomunicacionesj al RegIamento aprohado por eI 
Real Decreto 844/1989-, de 7 de julio; a la~ disposiciones aprobatoria y 
modificadoras del Cuadro Nacional de Atribuciôn de Frecueııcias, y dis
posiciones complementarias que sean de aplicaciôn); al Real Decreto-ley 
2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales 
de canicter publieo gestionadas por la Administraciôn General del Estado 
y los entes publico8 de eUa dependientes, y a la Orden de 10 de octubre 
de 1994, que fıjô La cuantia del canon por reserva de dominio publico 
radioelectricoj a la legislaciôn de contratos del Estado; a 1as reglas apro
badas por la Orden del Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Ambiente de 30 de septiembre de 1993, modificada por la de 27 de febrero 
de 1996, y a las bases establecidas en este pliego. 
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ANEXCI II 

Solicitud de ("oncesiôn 

DOIl ......................... . .... con documeııoo nadonal de idelttidad 
!1ılmern ............. " ... cn su propio nombre y derecho (0 en nombre y repre-
s'-'ntaci6r. de ................ segun POdf'T otoT~do ante eI Notario de 

............... , don ...... . .......... eL. .............. ), con domicilio b. efec-
tos de notıfıcaciones (>n . . ................. . ............. , enterado de La 
convocatoria del concuı:so para CI otorgamiento de conc('sİones adminis~ 
trativas para la prestaciôn del servicio de valor afıadido de radiocomu
rıicaciones m6viles terrestres en gnıpos cerraJ.us de u"uarİos publicada 
en ci ~no!('tin Ofidal de! Esr.ado~ numcro ..... , ı.!e- de ... _ ...... de 1996. 

EXPONE: Que conoce y acepta incondidonalmcn~e el contemdo del 
pliego de ba....:::es de adjudicaciôn aprobado pm la OrıJen de marzn de 1996, 
que rige para el citado concurso, y que reune todos 105 requisitüs exigidos 
flara conlratar con la ~drninist.raci~~n y, a tal efecto, formula la presente 
solicitud <il" una c{JIlcesi6n para la zona de: ................................ . 

SOLICITA: Concesiôn para otras zomı.s (indique si 0 no). 
En caso afirmati vo indique cuales: 

Bu .............. a ...... de ............. de 1996. 

(Fil'lmı y selIo de la ".mpresa, en su ce.w) 

Hıno. Sr. Director general de Telecomunicaciones. 

7120 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION M l"S M febrero M 1"996, M la Direcci6n 
General de lnvestigaci6n CientVıca y Enseii.anza Superior, 
cuarta parcial de adjudicaciôn de nuevas becas para el 
aiio 1996, de los Programas Nacional de }'ormaciön de Per+ 
sona! Investigador y Sectorial de Formaci6n de Projesorado 
y Personal Investigador en Espana. 

Por Resoiuci6n de 17 de noviembre de 1995 (<<Baletin Oficial del Esta
do_de 1 de diciembre), de la Secretaria de Estado de Universidades e 
Investigaciön, Presidencia de la Comisi6n Permanente de la Interminis
terial de Ciencia y Tecnologia, se convocaron acciones de formaci6n en 

.el rnarco del Programa Nacional de }<'ormaci6n de PersonaJ hvestigador 
del Plan Nucional de Jnvestigacion Cientifica y Desanollo Tecno!ügi('o y 
en cI del Programa SI'e;torial de F'ormacİôn de Pn:.fesorado )1 P..:::rmnal 
Tnvestigador en Espaii.a y en eI extranjero. 

De acuerdo c~n el mandato de coordinaci6n y armonİzadôn dp prl}
gramas nadonales y sectoriales, establecido en la Ley 1:~/ı!)86, d{' 14 de 
abril, de Fomento y Coordinaci6n General de la Investigacion Cientifica 
y Tlknİ<'a (.Baletin Ofida! del Estado. del 18), la Dire<'('i6n General de 
Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior tiene atribuida la gesti6n 
de ambos programas, asi como delegada la competenda para r'{'3nlvi>r las 
concesiones de nuc-vas bt-cas. 

En conh{'cuencia. esta Direcei6n General ha ıcsuello: 

Primem.---Examinadas las reladones de candidatos pro!ıuestos por los 
Directores de lnvestigaciôn relacionados en los aneXQS AyB de la Re.so· 
luciôn de convocatorİa y las propuesla.<; de selecd6n efectuadas IJor tas 
Comİsiones Nacionales, conceder las hecas del Subprograrna de Formaci6n 
de Postgrado en Espaiia (Programa Nacional), y las del Subp:-ograına de 
Formaciôn de Investiga<bres .Promoci6n General del Conodmjento~ (Prn
grama Sectorial), que se relacionan eu 105 anexos 1 y II, resJA:.:tivameme, 
de La presente Resotuci6n. 

Segundo.-Conceder las becas relacionadas en el anexo III a los can
didatos selecdonados por la Cornisİôn de Selecci.::ın, en eI Subprograma 
Sectorial de Form<i.ci6n de Profesorado lTniversitario y Personal htvcs
tigador, de conformidad con]a informaci6n facilitada por las universidades 
y por el Consejo Sqperior de Investigaciones Cientificas, en eumplimiento 
de 10 dispuesto eO los puntos 6.2 a 6.7 del anexo III de la Resoluci6n 
de convocatoriade 17 de noviembre de 1995. 

Tercero.-La concesİôn de estas becas se realiza con efectos de 1 de 
enero de 1996. 

Cuarto.-Los beneficiarios estƏ.n obligados a cumplir las normas 0sta
blecidas en la Resoluci6n de convocatoria y su concesi6n queda, asimismo, 
condicionada al cumplimiento de tos requisitos I:'f<'tablecidos eu dichas 
disposiciones. 

Quinto.-·Los becarios que deseen extender el seguro de asistt'ncia medi
ca a c6nyuge e hijos, debenin solicitarlo por escrito a la Direcciôn General 
de [nvestigaci6n Cientlfi(~a y Enseiıanza Superior (SeIVicio de Formaci6n 
de Investigadores y Especialistas, ealle SelTano, numero 150, 28071 
Madrid), en el plazo de quince dias a partİr de la publicacion de esta 
Resoluci6n en el .Boletln Ofidal del Estado», acreditando, mediante cer
tificaci6n expedida por la Seguridad Social, su no indusiôn en La misma. 

Sexto.-Esta ResoIuciôn se complementani con otras posteriores de 
adjudicaci6n que se publicarıin oportunamente en el «Boletin Ofkial del 
Estado». 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de l'~ormaci6n de Personal Jnvestlgador. 

ANEXOI 

Subprograına de formaci6n de postgrado 

Organlsmo Nombre Proyecto 

Centro de Investigaciôn Ecol6gica y Aplicaciones Forestales. PN Diaz-Del~o Hernıindez, Ricardo ............ ,.......... AMB94-0881 
Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas ................. PN Asensi Sorio, Maria Angeles ........................... MAT94-0166 
Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas ..... ........... PN Garcia Gila, Mercedes .................... ,................ SAF94-0117 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ................. PN L6pez Rivera, Salvador .................................... AGF95-0985-C02-01 
Universidad de Murcia ............ ....... ... ..... .... ..... ......... PN LôpezArnaldos, Tomas ................................... ALI95-1018 
Universidad de Salamanca ..................................... PN Garcia Rodriguez, Luis Javier ............................ BI095-0500 
Universidad de ValenciajEstudi General .............. , PN f?amfrez Mazcuİian, Maria Carmen ....... '" ............. SAF95-0472 
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ANEXOII 

Subprograma de Promocl6n General del Conocinıiento 

-------------------------------,------.---------------------------,----------

Centro Inv, Energeticas, Medioarnbientales y Tecno16gicM 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas .... " ..... , ..... . 
I~onsejo Superior de Investigaciones Cieııtificas ................ . 
l;niversiö.ad Autônoma de Barcelona ............... , ........... . 
UniversidaJ Aut6noma. de Barcelona ............................ . 

FP 
FP 
FP 
FP 
FP 

Nombrt' 

Gômez Casero Esteban, Elena ... ,........................ PB941230 
Cerôn Madrigal, Julicin .................................... ! PB94-0103 
lbal"ra Urruela, Borja .... ... ......... . ................ 1 PB91-0109 
Moce Cervera, Ana G. . .................... PR94-0717 
Noguera Caceres, Jose Felipe.,.. ...................... PB94-0684-C02·01 


