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b) Documentación a presentar: La indicada en
la c/¡iusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofer,tas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta 4.a), plaza
de Cibeles. Madrid, a las doce horas del dia 13
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 24 dejulio de I996.-EI Director general,
Valentin Sanz Caja.-52.092.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
elprocedimiento abierto de concurso, elestu
dio sobre el desarrollo de un nuevo marco
del se",icio universal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
e) 54.96.

2. Objeto del contrato:

a) Estudio sobre el desarrollo de un nuevo mar-
co del servicio universal.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
d)· Plazo: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
25.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712S.
c) 28071 Madrid.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: 913962831.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Trece horas, dia 30 de agosto
de 1996.

b) Documentación a presentai: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicac.iones, plaza Cibeles, sin
número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual. el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za Cibeles, Madrid. a las doce horas del dia 13
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid. 24 de julio de I996.-EI Director general,
Valentin Sanz Caja.-52.111.

.,

Sábado 3 agosto 1996

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
el procedimiento abierto de concurso, el
suministro de 65 lotes defiltros sintonizables
para supresión de interferencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: 64.96.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro de 65 lotes de filtros sintonizables
para supresión de interferencias.

b) Número de lotes: 65.
c) Lugar de entrega: Madrid.
d) Plazo: Diez semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.500.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 390.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Dirección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones. plaza de Cibeles,

sin número, despacho 712S.
c) Madrid. 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu
no.

8. Presentación de las ojértas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 30 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofertas: En el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles, Madrid. A las doce horas del dia 13
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario. -

Madrid, 24 de julio de I996.-EI Director general,
Valentin Sanz Caja.-52.109.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por
elprocedimiento abierto de concurso, la con
sultoríay asistencia paralafase preparatoria
de la acción de Promoción e Identificación
de Se",icws Emergentes de Telecomunica
ciones Avanzadas (PISTA), en el sector de
Medws de Comunicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) 59.96.

2. Objeto del contr(lto:

a) Consultoria y asistencia para la fase prepa'
ratoria de la acción de Promoción e Identificación
de Servicios Emergentes de Telecomunicaciones
Avanzadas (PISTA), en el sector de Medios de
Comunicación.
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b) Lugar de ejecución: Madrid.
d) p,lazo: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
10.000.000 de pesetas en dos anualidades.

5. Garantías: Provisional, ~200.oo0 pesetas.
6. Obtención de documentación e if¡formación:

a) DiI:ección General de Telecomunicaciones.
b) Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,

sin número, despacho 712S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 396 28 50.
e) Telefax: (91) 396 28 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

. a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoria
A

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Trece horas del dia 30 de agosto
de 1996.

b) Docwnentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal
del Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles,
sin número, 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) . Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de ofértas: En el salón de actos del
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza
de Cibeles. Madrid. A las doce horas del dia 13
de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Director general,
Valentin Sanz Caja.-52.105.

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que sé anuncia, por
elprocedimiento abierto de concurso, la con- ~

sultonay asistencia para laf~e preparatoria
de la acción de Promoción e Identificación
de Se",icios Emergentes de Telecomunica
ciones avanzadas (PISTA). en el sector de
sanidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Dirección General de Telecomunicaciones.
c) 57.96. .

2. Objeto del contrato:

a) Consultoria y asistencia para la fase prepa
ratoria de la acción de promoción e identificación
dé servicios emergentes de telecomunicaciones
avanzadas (pista), en el sector de sanidad.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
10.000.000 de pesetas, en dos anualidades.

5. Garantías: ProvisionaI. 200.000 pesetas.
6. Obtención de dacumenrm:ión e información:


