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7. Requisitos especificas del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 8 de agosto de 1996. 

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

e) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid 2807l. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de fas ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del dia ti 
de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 20 dejunio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.596. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia~ por 
el procedimiento abierto de concurso~ el 
suministro de ocho sistemas radiogoniomé
tricos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecómunicaciones. 
e) Número de expediente: 23.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Sumirllstro de ocho sistemas radiogoniomé
tricos. 

b) Número de unidades a entregar: Ocho. 
c) Lugar de ejecución: Jefaturas Provinciales de 

Bilbao, Coruña, Málaga, Oviedo, Las Palmas de 
Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

d) Plazo de entrega: Ocho semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: Provisional. 2.720.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

sin número. despacho 712S. 
c) 28071 Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 38 31. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Nin
guno. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de' presentación: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones, 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: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), pla
za Cibeles, Madrid, a las trece horas del día II 
de septiembre de 1996. 
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10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario. 

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general, 
Valentin Sanz Caja.-46.592. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la asis
tencia técnica para la gestión de las ini

. ciativas tecnológicas del área de programas 
1 + D de la Dirección General de Teleco
municaciones: Plansat, Pista, Plantvd y 
Planmóvil. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) 13/96. 

2. Objeto del cuntrato: 

a) Asistencia técnica para la gestión de las ini
ciativas tecnológicas del área de programas ] + D 
de la Dirección General de Telecomunicaciones: 
Plansat,Pista, Plantvd y Planmóvil. 

b) Lotes y número: Si, dos. 
c) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinana. 
b) Abierto. 
e) Concurso. 

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

5. Garantias: Provisional. 1.994.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles. 

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

irúonnación: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo I. subgrupo 4. catego
ría C. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 2 de septiembre 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 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: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del dia 11 
de septiembre de 1996. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid. 24 de junio de I 996.-EI Director general., 
Valentín Sanz Caja.-46.589. 
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Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro de equipos para pruebas de com~ 
patibilidad electromagnética. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 28.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de equipos para pruebas de com~ 
patíbilidad electromagnética. 

b) Número de equipos a entregar: Nueve. 
c) Lugar de entrega: El Casar (Guadalajara). 
d) Plazo: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación: Importe total, 
39.140.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 782.800 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

información: 2 de septíembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del dia 2 de septíembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula octava del pliego de cláusulas adminis
trativas. 

c) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. 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: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles (Madrid). A las trece horas del dia lI 
de septiembre de 1996. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.590. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierlo de concurso, el 
suministro de seis conjuntos de antenas para 
frecuencias comprendidas en la banda 
de 1 a 18 GHz. 

1. Entidad arjjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 21.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de seis conjuntos de antenas para 
frecuencias comprendidas en la banda de I a 18 
GHz. 

b) Número de conjuntos a entregar: Seis. 



13630 

e) Lugar de entrega: Madrid. 
d) Plazo: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional. 300.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Dirección General de Telecomunicaciones. 
b) Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles. 

sin número. Despacho 7125. 
e) 28071. Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 8 de agosto de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 8 de agosto de 1996. 

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

e) Lugar: Registro de la Secretaria General de 
Comunicaciones, situado en el vestibulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid, 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 ofenas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del día lI 
de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general, 
Valentin Sanz Caja.-46.598. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, el 
suministro de un sistema automático de 
medida para las pruebas de nivell de acceso 
primario de RDSl. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) Número de expediente: 36.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Suministro de un sistema automático de 
medida para las pruebas de nivel I de acceso pri
mario de RDSL 

b) Número de unidades a entregar: Una. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.600.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

sin número. Despacho 712S. 
c) 28071, Madrid. 
d) Teléfono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) 396 28 31. 
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f) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 2 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. 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 trece horas, del dia '11 
de septiembre de 1996. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general. 
Valentin Sanz Caja.-46.59l. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunica'ciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concurso, la con
sultoría y asistencia para la realización de 
un proyecto de integración de una red expe
rimental de comunicaciones móviles de voz 
y datos según el estándar Tetra. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Telecomunicaciones. 
e) 29.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Consultoria y asistencia para la realización 
de un proyecto de integración de una red expe
rimental de comunicaciones móviles de voz y datos 
según el estandar tetra. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo: Quince meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe, 
23.490.000 pesetas. En dos anualidades. 

5. Garantías: Provisional. 469.800 peSetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

sin número. Despacho 712S. 
c) 28071. Madrid. 
d) Telefono: 396 28 50. 
e) Telefax: (91) J96 28 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 8 de agosto de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, categoría A 
o grupo 11. subgrupo 7, categoría A 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Trece horas del día 8 de agosto 
de 1996. 

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

c) Lugar: Registro de la Secretaría General de 
Comunicaciones, situado en el vestíbulo principal 
del Palacio de Comunicaciones. Plaza Cibeles, sin 
número. Madrid, 28071, Madrid. 
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a 'nantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del dia II 
de septiembre de 1996. 

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

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general, 
Valentín Sanz Caja.-46.587. 

Resolución de la Dirección General de Tele
comunicaciones por la que se anuncia, por 
el procedimiento abierto de concursOJ el 
montaje, suministro e instalación de esta
ciones remotas de monitorado del espectro 
radioeléctrico. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Fomento. 
b) Dirección General de Terecomunicaciones. 
c) Número de expediente: 19.96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Montaje. suministro e instalación de estacio
nes remotas de monitorado del espectro radioeléc
trico. 

b) Número de unidades a entregar: 10. 
c) Lugar: Madrid y Barcelona. 
d) Plazo de entrega: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
152.000.000 de pesetas. En dos anualidades. 

5. Garanlias: Provisional. 3.040.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

información: 2 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: Ninguno. 
8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Trece horas 
del dia 2 de septiembre de 1996. 

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

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

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos 
del Palacio de Comunicaciones (planta cuarta). Pla
za Cibeles. Madrid. A las trece horas del día 11 
de septiembre de 1996. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1996. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Director general, 
Valentin Sanz Caja.-46.588. 


