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c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte-
rior, Registro General, calle Amador de los Ríos,
número 7 (planta baja), 28071 Madrid.

El envío de las proposiciones por correo se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calla Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid, y se efectuará en la forma que dispone
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

9. Apertura de las ofertas: Dependencias del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, el día 11 de noviem-
bre de 1999, a las diez horas.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del envío del anuncio al «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de
septiembre de 1999.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, P. A.
(Resolución del Subsecretario de 2 de septiembre
de 1999), el Jefe del Área de Arquitectura, Juan
Carlos González Solé.—&40.560.

MINISTERIO DE FOMENTO

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de tres licencias individuales de tipo
C2 para el establecimiento y explotación de
redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 3,4 a 3,6 GHz.

CONDICIONES GENERALES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Referencia del expediente: Acceso radio-3,4

y 3,6.

2. Objeto de la licencia:

a) Descripción: Establecimiento de redes públi-
cas de acceso radio en 3,4-3,6 GHz.

b) Ámbito: Todo el territorio nacional.
c) Plazo de vigencia de la licencia: Veinte años,

prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid.

c) Fecha límite para obtención de documentos
e información: Veinte días antes de que concluya
el plazo de presentación de solicitudes.

5. Capacidad para concursar: Ver cláusulas 5,
6 y 7 del pliego de cláusulas del concurso.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo límite de presentación: A las trece horas
del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: la indicada en
las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del pliego de cláusulas
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General de Comunicaciones, plaza de
Cibeles, sin número, 28071 Madrid, por emisión

por correo según lo dispuesto en la cláusula 10
del pliego ya citado.

d) Modelo de solicitud: Según el indicado en
el anexo II a la Orden del Ministerio de Fomento
que aprobó el pliego de cláusulas del concurso.

7. Apertura de las ofertas:

a) Plazo para el análisis por la Mesa de Con-
tratación del contenido del sobre 1 (documentación
administrativa): 29 de noviembre de 1999.

b) Acto público de apertura de los sobres 2
(propuesta técnica) y 3 (documentación comple-
mentaria): En el Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid, a las doce
horas del día 3 de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Ministro de
Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.—&40.653.

Orden por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de tres licencias individuales de tipo
C2 para el establecimiento y explotación de
redes públicas fijas de acceso radio en la
banda de 26 GHz.

CONDICIONES GENERALES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Referencia del expediente: Acceso radio-26.

2. Objeto de la licencia:

a) Descripción: Establecimiento de redes públi-
cas de acceso radio en 26 GHz.

b) Ámbito: Todo el territorio nacional.
c) Plazo de vigencia de la licencia: Veinte años,

prorrogables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid.

c) Fecha límite para obtención de documentos
e información: Veinte días antes de que concluya
el plazo de presentación de solicitudes.

5. Capacidad para concursar: Ver cláusulas 5,
6 y 7 del pliego de cláusulas del concurso.

6. Presentación de ofertas:

a) Plazo límite de presentación: A las doce horas
del día 22 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 6, 7, 8 y 9 del pliego de cláusulas
del concurso.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Secretaría General de Comunicaciones, plaza de
Cibeles, sin número, 28071 Madrid, por emisión
por correo según lo dispuesto en la cláusula 10
del pliego ya citado.

d) Modelo de solicitud: Según el indicado en
el anexo II a la Orden del Ministerio de Fomento
que aprobó el pliego de cláusulas del concurso.

7. Apertura de las ofertas:

a) Plazo para el análisis por la Mesa de Con-
tratación del contenido del sobre 1 (documentación
administrativa): 29 de noviembre de 1999.

b) Acto público de apertura de los sobres 2
(propuesta técnica) y 3 (documentación comple–

mentaria): En el Palacio de Comunicaciones, plaza
de Cibeles, sin número, 28071 Madrid, a las once
horas del día 3 de diciembre de 1999.

8. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Ministro de
Fomento, Rafael Arias-Salgado Montalvo.—&40.656.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
prorrogar el plazo de presentación y apertura
de proposiciones del concurso de proyecto
y obra del nuevo acceso ferroviario al norte
y noroeste de España. Tramo Soto del Real,
Segovia. Infraestructura y vía, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 29
de octubre de 1998. Expediente P y O
001/98 M-V.

En relación con el concurso de proyecto y obra
del nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste
de España. Tramo Soto del Real-Segovia. Infraes-
tructura y vía, esta Presidencia ha resuelto, con
fecha, 6 de octubre de 1999, por razones de interés
general, lo siguiente:

Prorrogar el plazo de presentación y apertura de
proposiciones para el concurso por procedimiento
restringido del proyecto antes indicado, establecién-
dose las siguientes fechas:

Presentación de ofertas:

En lugar de hasta las doce horas del día 13 de
octubre de 1999, será hasta las doce horas del día
15 de diciembre de 1999. Dirección: Calle Miguel
Ángel, 21, quinta planta, 28010 Madrid.

Apertura de plicas:

En lugar de a las diez treinta horas del día 8
de noviembre de 1999, será a las diez treinta horas
del día 10 de enero de 2000. Dirección: Calle Miguel
Ángel, 23, cuarta planta, 28010 Madrid.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Presidente,
Emilio García Gallego.—&40.648.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican.

Suministro e instalación de un cromatógrafo de
líquidos de alta resolución para el Instituto de Quí-
mica Orgánica General.

Precio tipo de licitación: 3.600.000 pesetas.
Garantía provisional: 72.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.

Suministro e instalación de un espectrofluoríme-
tro para el Instituto de Parasitología y Biomedicina
«López Neyra», de Granada.

Precio tipo de licitación: 5.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 100.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obras de construcción de nuevo edificio para el
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos,
de Ciudad Real.

Precio tipo de licitación: 356.587.305 pesetas.
Garantía provisional: 7.131.746 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince meses.


