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13983 RESOLUCIÔNde27de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homo
logaciôn numero 21/0592, correspondiente a balsa salva
vida.. iriflabte de lanzamiento, ZMM-6, para su uso en 
buques y tmıbarcaciones de bandera espanola. 

A instancias de ~Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la prôrroga de la men
cionada homologaciôn y comprobado que el elemento continua cumpliendo 
108 requisitos reglaınentarios que se ·citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar et periodo de va1idez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-6. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-6 (cont. cuadrado). Numero de homologaci6n: 21/0592. 

La presente homologaci6n es valida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13984 RESOLUCIÔN de 27 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la hom(>
logaci6n numero 15/0592, correwondiente a balsa salva
vidas injlabte de lanzamiento, ZMM-lO, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de ",Zodiac Espafıola, Sociedad An6nimaı., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci9n y comprobado que eI eIemento contimia cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en eI epigrafe Normas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-10. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-I0. Numero de homologaci6n: 15/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Matlrid, 27 de mayo de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13985 RESOLUCIÔNde 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la kam(>
logaci6n numero 17/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflabte de lanzamiento, ZMM-16, para SU uso en 
buques y embarcaciones de bandera espailola. 

A instancias de «Zodiac Espanola, Sociedad An6nima., con dornicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continua cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaciôn, 

Esta Direcciôn General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-16. Marca/m(>
delo: Zodiac/ZMM-16. Numero de homologaciôn: 17/0592. 

La presente homologaciôn es vıilida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13986 RESOLucr6N de 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la hom(>
logaci6n numero 18/0592, correspondiente a balsa salva
vidas iriflabte de lanzamiento, ZMM-20, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de «Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con dornicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado quc cı elemento continua cumpliendo 

los requisitos reglamentarios que se citan en el epigrafe Normas de su 
certificado de homologaciôn, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto prorrogar el periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de maya de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-20. Marca/m<>
delo: Zodiac/ZMM-20. Numero de homologaci6n: 18/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 27 de maya de 2002. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

13987 RESOLUCIÔN de 27 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorro9a la hom(>
logaci6n numero 19/0592, correspondiente a balsa salvUr 
vüla.s inflable de lanzamiento, ZMM-25, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancias de ;ıZodiac Espafiola, Sociedad An6nima., con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la prôrroga de la men
cionada homoJogaci6n y comprobado que eI eIemento contimla cumpliendo 
Ios requisitos reglamentarios quP se citan en eI epigrafe Norrnas de su 
certificado de homologaci6n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar eI periodo de validez 
de la misma hasta el 27 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas inflable de lanzamiento, ZMM-25. Marca/mo
delo: Zodiac/ZMM-25. Numero de homologaci6n: 19/0592. 

La presente homologaciôn es vƏ.!ida hasta el 27 de mayo de 2002. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
B\anco. 

13988 RESOLUCIÔN de 30 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se homoıOga el curso 
de Supervivencia en la Mar (segundo nivel), a impartir 
por el Instituto Politecnico Maritimo Pesquero del Med;" 
terrdneo. 

Examinada la documentaci6n presentada por el Director generai de 
Producci6n Agraria y Pesca de la Comunidad Valenciana, en solicitud de 
homologaciôn del curso de Supervivencia en la Mar (.egundo nivel), a 
impartir por el Instituto Polirecnico Maritimo Pesquero del Mediterraneo, 
sito en Alicante; 

Vistos 105 informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune las condiciones minimas es'ta.blecidas en la Resoluci6n de la Direcciôn 
General de la Marina Mercante de 6 de junio de 1990 (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 146), 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (.Boletfn Oficial del Estado. de 20 de agosto) y 
en la Resoluci6n de 6 de junio de 1990, ha resuelto: 

Primero.-Homologar eI curso de Supervivencia en la Mar (segundo 
nivel), a impartir por el Instituto Maritimo Pcsquero del Mediterraneo 

Segundo.-Sin perjuicio de esta homologaciôn, la Inspecci6n General 
de Ensefıanzas Superiures Nauticas com.probani que eI desarrollo de los 
cursos impartidos reunen los niveles de calidad y profesionalidad ade
cuados. 

Tercero.-Al personal maritimo que supere dichos cursos le seni exten
dido por es'ta. Direcci6n General eı oportuno certificado, que le permitira 
el enrolamiento en cualquier clase de buque mercante 0 de pesca. Dicha 
certificaci6n se expedira a la vista del certificado emitido por ci centro 
de fonnaci6nı en eI que se haga constar qıfc cı interesado ha recibido 
la formaciôn leôrİC<rpractica establecida en la Orden de 31 dejulio de 1992. 
. Sin perjuicio de eIlo l eI centro rernitini a esta Direcclôn General de 
la Marina Mercante la relaciôn del personal que haya superado cada curso. 

Cuarto.-EI personal que participeen los cursos dcbera estar protegido 
por un seguro de accidentes, materiales y corporaIes, contratado por et 
Instituto Politecnico}t1aritimo Pesquero. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritima. 
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13989 ORDEN de 12 de junio de 1997 por la que se dl.spone la 
. publicaci6n del pliego de bases administrativas y de con

diciones tecnicas y se convoca et concurso publico para 
la adjudicaciôn, mediante procedimiento abierto, de una 
concesi6n para la prestaci6n del servicio publico de tele
comunicaciones por cable en la demarcaci6n territorial 
de la Regi6n de Murcia. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece eI regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cable y de 1as redes que Le sirven de soporte. En aplicaciôn 
y desarroUo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996, de 13 de 
septiembre, aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaci6n del Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

El articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municaciones por Cable, dispone que el servicİo de telecomunicaciones 
por cable se prestara por demarcaciones territoriales, definidas estas como 
el ambito territorial continuo en el que un operador de cable puede prestar 
el servicio de telecomunicaciones por cable. En tal sentido, la demarcaci6n 
territorial de La Regi6n de Murcia ha quedado constituida por la Resoluci6n 
del Consejo de Gobierno de la Regi6n de Murcia, de fecha 7 de marzo 
de 1997, habiendo sido completada toda la documentaci6n requerida por 
eI articu10 5 del Reg1amento Tecnİco y de Prestaci6n del Servicio de Tele
comunicaciones por Cable con fecha 10 de marzo de 1997. 

A su vez, el articulo 3 de la citada Ley 42/1995 establece que el servicio 
de telecomunicaciones por cable se prestara por los operadores de cable 
en regimen de gesti6n indirecta, mediante concesi6n administrativa que 
sera otorgada por el Ministerio de Fomento, previa la convocatoria por 
este del oportuno concurso ptiblico. 

A tal efecto, el pliego de bases administrativas y condiciones t.ecnicas 
que ha de regir el concurso que se convoque para La adjudicaci6n de una 
concesi6n del servicio de telecomunicaciones por cable en la demarcaci6n 
territorial de la Regi6n de Murcia ha sido aprobado por la Orden de 30 
de abril de 1997. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.--Se convoca eI concurso ptiblico para la adjudicaci6n de una 
concesi6n para la presta.ci6n del servicio ptiblico de telecomunicaciones 
por cable en la demarcaci6n t.erritorial de la Regi6n de Murcia, en los 
terınİnos iıjados en el anexo 1 de la presente Orden. 

Segundo.--Se ordena la publicaci6n del pliego de bases administrativas 
y de condiciones t.ecnicas para la adjudicaci6n por concurso pı.iblico, 
mediante procedimiento abierto, de una concesi6n para la prestaciôn del 
servicio pı.iblico de telecomunicaciones por cable en La demarcaciôn terri
torial de la Regiôn de Murcia, que se inserta como anexo II de esta Orden. 

Tercero.-Esta Orden entrani en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn. en el _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 12 dejunio de 1997. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

llmos. Sres. Secretarlo general de Comunicaciones y Director general de 
Telecomunicaciones. 

ANEXOI 

Convoeatoria del conC1ll'SO p4blico para la 8AijudJeacl6n de UDa con· 
cesi6n para la prestacl.6n de! servicio publico de te1ecom.unlcaclones 

por cable en la demarcacl6n territorlal de la Reg16n de MIll'cla 

L. Entidad adjudicadoTa: 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Direcci6n General de Tele

comunicaciones. 
c) Referencia del expediente: Cable-Regiôn de Murcia. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descıipciôn del objeto: Gestiôn indirecta del servicio pı.ibJico de 
telecomunicaciones por cable y de las redes que le sirven de soporte. 

b) Lugar de ejecuciôn: La demarcaci6n territorial de la Regiôn de 
Murcia. 

c) Plazo de la concesiôn: Veinticinco MOB. 

3. Tramitaciôn, procedimiento y forma de a4fudicaci6n: 

a) Traınitaciôn: Ordinaıia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma de adjudicaci6n: Concurso. 

4. Inversi6n minima a realizar: 12.000.000.000 de pesetas. 
5. Garantia provisional: 240.000.000 de pesetas. 
6. Obtenci6n de documentaci6n e irif0rmaci6n: 

a) Entidad: Direcciôn General de Telecomunicaciones. 
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza de Cibeles, sin nı1mero. 
c) Localidad y côdigo postal: Madrid 28071. 
d) Fecha limite de'ohtenci6n de documentos e informaciôn: Un mes, 

antes· de que concluya eI plazo de presentaci6n de ofert8s al concurso 
(base 4 deI pliego). 

7. Requisitos especijicos del contratista: Cumplir los requisitos esta
blecidos en el a.rti.culo 4 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las 
Telecomunicaciones por Cable, y en el articu10 12 deI Reg1aroento Tecnico 
y de Prestaciôn del Servİcio de Telecomunicaciones por Cable, aprobado 
por Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. 

8. Presentaci6n de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentaciôn: A las doce horas del dia en que 
finallce eI plazo de tres meses a contar desde la fecha de publicaci6n 
de la convocatoria del concurso. 

b) Documentaciôn a presentar. La indicada en las bases 6 a 9 del 
pliego. 

c) Lugar de presentaciôn: Registro General de La Secretarfa General 
de Comunicaciones, Palacio de Comunicaciones, pwa de Cibeles, sin nı.ime
ro, 28071 Madrid; 0 remitirse por ,correo seg6n 10 dispuesto en la base ıo 
del pliego. 

9. Apertura de tas ofertas: 

a) An8.Iisis por la Mesa de Contrata.ciôn del sobre 1 (_documentaciôn 
administrativa») y decisiôn acerca de la admisi6n 0 inadmisiôn de IOS 

1icitadores: 2 de octubre de 1997. 
b) Acto pı1blico de apertura de los sobres 2 (<<oferta tecnica y ecC>

nômica-) y 3 (_documentaciôn compIementarla-): En el Palacio de Comu
nicaciones, plaza de Cibeles, Madrid, a las doce horas del dia 9 de octubre 
de 1997. 

10. _Telefônica de Espafta, Sociedad Anônimaıı, en los terminos esta
blecidos en La Ley 42/1995 y en eI Reg1amento aprobado por eI Real Decre
to 2066/1996, ha m8llÜestado su disposiciôn a prestar el servİcio de tele
comunicaçiones por cable en la mencionada demarcaciôn territorial. 

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario. 

ANEXOII 

Pliego de bases adıninistratlva y de condJclone8 tknlcas para la 8Aijn
dJcacl6n por concurso pUbUco, ıned1ante proeedlıı:dento abierto, de UDa 

conces16n para la prestacl6n de! servicio de te1ecoınunlcaclones por 
cable en la delll8.J'Cacl6n de la Regi6n de Murcia 

İNDıCE 

TItu10 ı. Objeto y regimenjuridico: 

Base 1. Objeto. 
Base 2. Prestaciôn de servicios y establecimiento de la red. 
&se 3. Regimen juridico. 

Titu10 n. Calendarlo y presentaciôn de ofertas: 

Capitulo L Fases del procedimiento: 

Base 4. Calendario. 

Capitulo II. Presentaciôn de ofertas: 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas. 
Base 6. Solicitud de otorgamiento de La concesi6n. 
Base 7. Sobre nı.imero 1 de _documenta.ciôn administrativa-. 
Base 8. Sobre nı.imero 2 de _oferta t.ecnica y econ6mica-. 
Base 9. Sobre nı.imero 3 de «documentaciôn complementariaıı. 
Base 10. Lugar y fecha de presenta.ciôn de las ofertas. 


