
f6nİco basİco y de los ser,\rİcios portadores, se ha estimado oportuno, al 
arnparo del articulo 49,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Procedİmiento Admİnİs" 
tratİvo Comı1n, ampliar el plazo de presentaciôn de ofertas al concurso 
pı1blico convocado para la adjudicaci6n de una concesİ6n que habilite 
para la prestaci6n del servİcio pı1blico de telecomunİcaciones POl' cable 
en la Demarcaciôn Terrİtorial de Comunidad Valenciana-Sur. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.~Se amplia el plazo de presentaci6n de ofertas al concurso 
pı1blico para la adjudicaci6n de una concesİ6n que habilite para la pres
taciôn deJ servİcİo pı1blico de telecomunİcacİones POl' cable en la Demar
caci6n Territorial de Comunidad Valencİana-Sur, convocado POl' Orden 
de 29 de octubre de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 271, de 12 
de noviembre), de manera que la fecha limite de presentaci6n de ofertas 
al citado concurso queda :fijada a las doce horas del dia en que finalice 
el plazo de cuatro meses y quince dias naturales, a contar desde la fecha 
de publicaci6n de la convocatoria del concurso. 

Segundo.~Se modifica el apartado 9 del anexo I de la Orden de 29 
de octubre de 1997 (apertura de las ofertas) en los siguientes terminos: 

«9. Apertura de las ofertas: 

a) Analisis POl' la Mesa de Contrataci6n del sobre 1 (documentaci6n 
administrativa) y decisiôn acerca de la admisiôn 0 inadmisi6n de los lici
tadores: 3 de abriJ de 1998. 

b) Acto pı1blico de apertura de los sobres 2 (oferta tı~cnica y eco
n6mica) y 3 (documentaci6n complementaria): En el sa16n de actos del 
Palacio de Comunicaciones (planta cuarta), plaza de Cibeles, Madrid, a 
las diez horas del dia 14 de abril de 1998.» 

Tercero.~Publiquese la presenta Orden en el «Boletin O:ficial del 
Estado», 

Madrid, 4 de febrero de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

TImo. Si'. Secretario general de Comunicaciones. 

2635 CORRECCIÔN de erratas de la correcci6n de errores de 
la OI'den de 19 de dicierrıb1"G de 1997 pOl' la q:ue se dürpone 
la tyI./.blicaC'l6n del pUego de bases adrMnistr-aUvas y con" 
dü;iones UJcnü;os y se c(mııoca amC?ırSO p'l1blü;o para la 
adiudicaci6n, med~"anteprocedimiento atnerto, deu1W con" 
cesi6n para la prestaci6n del servicio p'11blico de teleco
muncicacciones POl' cable en la denıarcad6n terrltorlal de 
Q:ıntabt'ia. 

Advertidas erratas en la publicaci6n de la Correcci6n de errores de 
la Orden de 19 de diciembre de 1997, POl' la que se dispone la publicaciôn 
del pliego de bases administrativas y condiciones tecnicas y se convoca 
concurso pı1blico para la adjudicaci6n, mediante procedimiento abierto, 
de una concesiôn para la prestaci6n del servicio publico de telecomun
ciaciones POl' ca.ble en la demarcaci6n territorial de Canta.bria, en el «Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 22, de 26 de enero de 1998, a continuaci6n 
se publican las oportuna.s rectificaciones: 

En la pıigina 2643, base 16, punto V. Contribuci6n tecnica, industrial 
y social, donde dice: «Contribuci6n tecno16gica e industrial de la economia 
nacİonah, debe decir: «Contrİbuciôn tecno16gİca e İndustrİal ala economia 
nacional», 

En la pagina 2643, base 16, grupo 1. Anteproyecto tecnico, donde dice: 
«en su evaluaci6n se tomaran en consideraci6n los criterios de evaluaciôn 
a), d), f), g), i), j) y m)>>, debe decir: «en su evaluaciôn se tomaran en 
consideraci6n los criterios de evaluaci6n a), d), e), f), g), i), j) Y m}>. 

En la pıi.gina 2643, base 16, grupo V. Contribuci6n tecnica, industrial 
y social, sexta linea, donde dice: <Ip, y diez anos desde la fecha de concesiôn. 
Asimismo, en la politica de subcontrataciones se valorara, positivamente 
la subcontrataci6n de empresas cuya sede social radique en el ambito 
territorial de la demarcaci6n.», debe decir: « ... y diez aftos desde la fecha 
de concesi6n. Se valoraran positivamente los esfuerzos a los que se com" 
prometa ellicitador para evitar que existan areas desfavorecidas, asi como 
que la sede social de la empresa concesionaria radique en el ıimbito terri· 
torlal de la demarcaciôn,» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2636 ORDEN de 30 de diciembre de 1997 por la. que se 1"Gsuelve 
la conııocat01'1a para la adiudicaci6n de ayudas dentro 
del Programa de Cooperac~~6n CienUfica con IberoanıRrlca. 

De acuerdo con la establecido en la Orden de 5 de junio de 1997 (<<Boletin 
OficiaJ del Estado» de119), POl' la que se convocaba. concurso pub1ico para 
la adjudicaci6n de ayudas en el marco del Programa de Cooperaciôn Cien, 
tifica con Theroanıerica, dirigido a investigadores y Profesores, tanto ibe, 
roamerica.nos como espafioles, con experiencia profesional, y a propuesta 
del Comite seleccionador, previa evaluaci6n de las solicitudes presentadas, 
realİzada POl' la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.~Conceder la renovaciôn de la ayuda para la realizaci6n de 
proyect.os de İnvestigaci6n conjunta a los responsables del equipo espaüol 
que se relacİonan en el anexo I de la presente Orden. 

Segundo,-Conceder las siguientes ayudas: 

1, Para la rea1izaciôn de proyectos de investigaciôn conjunta a los 
responsables del equipo espaftol que se relacionan en el anexo IT de la 
presente Orden. 

2. Para la imparticiôn de un curso de posgrado en un centro ibe, 
roa.merica.no a los solİcita.ntes espafioles que se rela.cionan en el anexo ın 
de la presente Orden. 

3. Para la impartici6n de un curso de posgrado en un centro espa.nol 
a los solicitantes iberoamericanos que se relacionan en el anexo IV de 
la presente Orden. 

Tercero.-De conformidad con la establecido en el apartado quinto de 
la citada Orden de 5 de junio de 1997, todas las estancias que se produzcan 
al anıparo de la presente coııvocatoria, tanto eıı Iberoanıerica conıo en 
Espafta, tendran una duraciôn minima de quince dias. 

La Secretarıa General Tecnica se pondra en contacto con los percep' 
tores de la ayuda a efectos de concreta.r las fechas exacta.s y los itinerarios 
de los viajes contenıplados en la nıodalidad B) Cursos de posgrado. La 
Secretarıa General Tecnica se reserva el derecho de proporcionar los titulos 
de transporte utilizando, en la. nıedida de la posible, lineas aereas espa" 
ftolas, las ta.rifa.s mas econômicas y los itinerarios mas cortos. Cualquier 
modi:ficaci6n 0 incremento en el precio del pasaje proporcionado correra 
a cargo del usuario. 

Una vez finalizada la actividad para la que se concede la ayuda, los 
interesados deberan enviar a la Secretarıa General Tecnica, en un plazo 
no superior a t.res meses, una Memoria detallada de las actividades rea" 
lizadas, los objetivos alcanzados y la aplicaci6n de los fondos percibidos. 
La Agencia Espaftola de Cooperaciôn Internacional podra recabar de la 
Secretaria General Tecnica del Ministerİo de Educacİ6n y Cultura la İnfor
maci6n necesaria relativa a los proyectos conjuntos de investigaciôn, finan~ 
cia.dos con cargo a. su presupuesto. 

La na rea1izaci6n de la actividad total 0 parcialmente, asi como la 
falta de envio de la Memoria, podrıi dar lııgar a la reclamaci6n, POl' parte 
de la Secretarıa General Tecnica y de la. Agencia. Espa.ftola de Coopera.ciôn 
Internacional, de las cantidades abonadas, 

Las publicaciones que pudieran surgir de las actividades realizadas 
al amparo del presente Programa deberan reconocer expresamente este 
hecho. 

Cuarto.~Contra la presente Orden, que pone fin ala via administrativa, 
podra int.erponerse recurso contencİoso"admİnİstrativo ante la Sala de 10 
Contencioso~Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n en el <ıBoletin 
Oficial del Estado~, previa comunicaciôn al 6rgano convocante, de con
formidad con 10 previsto en los articulos 107 y 110 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimİento 
Administra.tivo Comun. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

TImo. Si'. Secretario general tecnico. 


