
5251 RESOLUCı6N de 11 de (ebmro de 1998, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicaciones, pOr' la qtu:J, en cumplirniento 
dl3l a.rMculo S1. 7 del w;rto refund1:do de la, Loy Genera.l Pte
mıpıwstaria, se publican subvenciones concedidas. 

Esta Secretaria General de Comunicaciones, de conformidad con las 
bases reguladora..<; para la concesi6n de 8ubvenciones a entidades sin anİm!) 
de lucro, para la realİzaciôn de proyectos de servicios avanzados de tele" 
cornunİcaci6n cn İnteres cornun colectİvo de las peque:i'ias y medianas 
ernpresas (Prograrna Arte/PYME), aprobadas por Orden de 31 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficİal del Estado» de 21 de agosto), concedi6 las 8ub" 
vencİones siguientes, con cargo al credito presupuestario 17.27.521B.614: 

Eııtidad 

Centro para el Desarrollo 
de las Telecomunİcacio
nes de Castilla y Le6n 
(CEDETEL). 

Confederaci6n Nacional 
de Autoescuelas (CNAE). 

Universidad Politecnica de 
Catalufıa (UPC). 

Asocİaci6n de Propietarios 
Rurales Productores de 
Caza y Conservadores 
del Medio Natural de 
Andalucia (APRO· 
CA-Andalucia). 

Asocİaciôn Espanola de 
Fabrİcantes de Juguetes 
(AEFJ). 

Fondo de promociôn de 
empleo del Sector de 
Construcciôn NavaL. 

Federaciôn Espafıola de 
Empresas de Confec
ci6n (F'EDECON). 

Federaciôn Espafıola. de 
Camaras del Lİbro 
(FEDECALI). 

Asocİaciôn de Investiga
cİ6n y Desarrollo en la 
Industrİa del Mueble y 
Mines (AIDIMA) 

Federaciôn Espafıola de 
Industrİas de la Alimen
taciôn y Bebidas (FIAB) 

Juıporte 
Finıılidad 

Pesct:ıs 

17.746.560 Incorporacİ6n de CEDETEL a 
la red Artenet. 

3.000.000 Estudİo de neeesİdades y via
bili dad para la implanta
ei6n de un servİcİo de infor
maci6n y comunicaciôn tele
matica para la CNAE. 

2.790.400 Edinet (Edi e Internet). 

3.000.000 Sistema inforınatizado de Cen
tra.l de Reservas de Turismo 
Cİnegetİco. 

21.010.919 Creaci6n de un centro de ser" 
vicios avanzados para el 
sector del juguete. 

18.575.564 Artenet-Asturias. 

101.012.147 Red de servicios telematicos 
multimedia de FEDECON. 
Telecon IL 

:35.575.t'24 1'elepedido de libros. 

38.084.171 Prometeo, servİcios telematİ

cos de İnformacİôn y forma
eİôn a dİstancİa para 
PYMES en el sector de la 
ınadera, ınueble y a.fİnes. 

76.384.840 Instalaciôn de un eentro pro
veedor de informaci6n acce
sible por Infovia e Internet 
para el sector de la alimen
tacİ6n. 

Lo que se haee publieo en aplieaeİ6n de 10 estableeİdo en el a:rtieu-
10 8L.7 del texto refıındido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-E1 Secretarİo general, Jose Manuel 
Villar Uribarri. 

5252 ORDEN de 26 de {eb'rero de 1998 PO'1' la que se ap'1'Ueba 
el pliego de bases adm:inistrativa.s parNcula.res y de pres.
cripcir::rrws U}cn1ca.s y 00 conVOCQ, el concurso p11bUco para, 
La adjudicaci6rı de u1ul c01we,9i6rı paıu la prestaci&n del 
servicio de c01nun-icaciones 7n6viles personales en su 7noda
lid!:ıd DCS 1800. 

El articıılo 23.5 de la Ley 31/1987, de Ordenaciôn de la.s Telecoınu
nicaciones, senala que la Adınİnistraci6n aprobara los Reglamentos tec
nicos y de prestaci6n de los servicios, ası coıno la. docuınentaci6n e:xigible, 
que debera incluir los proyectos tecnicos y condidones de explotaciôn 

de las İnstalacİones. En virtud de esta dİsposİci6n legal, se dİctô el Real 
Decreto 1486/1994, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglaınento 
Tecnİco y de Prestad6n del Servicİo de Telecomunİcaci6n de Valor Anadİdo 
de Telefonıa Môvi! Automatica. Posteriormente se ha aprobado el Real 
Decreto 1252/1997, de 24 de julio, que modİfİca el Real Decreto 1486/1994 
citado anterİormente y regula el regİmen de prestacİôn del servİcio de 
coınunicaeİones môviles personales en su modalidad DCS 1800. 

Por otra parte, de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 21.4 
de la propİa Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicacİones; 34 y 52 del 
Real Decreto 844/1989, de 7 de jıılio, por el qııe se aprueba el Reglamento 
de desarrol1o de aquel1a en relaci6n con el dominio publico radioelıktrico, 
y los servicios de valor a.fıadido qııe Iltilicen dicho dominio; y 4. del Regla
mento aprobado por el Real Decreto 1486/1994, en relaci6n con el articu-
10 :3.1 del Real Decreto 1252/1997 cİtados con anterİoridad, elotorgaınİento 
de la concesi6n para la. gesti6n del servicio de comunicaciones m6viles 
personales en su ınodalidad DCS 1800 se ha de realizar por concurso. 

Finalmente, los articulos 50 y 52 de la Ley de Contratos de las Admİ
nİstra.cİones Publicas e:xİgen, respectİvamente, la aprobacİ6n del pliego 
de clausulas administrativas particulares y el de prescripciones tecnicas 
correspondİentes. 

En su virtud, dispongo: 

Prİmero.-Se aprueba el pliego de bases admİnİstratİvas partİculares 
y de prescripciones tecnicas que figura como ane:xo 1 de esta Orden, y 
se convoca concurso publico, medİante procedİmİento abİerto, para la adju
dİeaeİôn de una eoneesiôn para la prestaeİôn del servİeİo de eomunİea
cİones môviles personales en su modalidad DCS 1800. 

Segundo.-Los tİtulares de las coneesİones del servieİo GSM que aecedan 
a las eoneesİones de DCS 1800, en virtud de 10 previsto en el artieu-
10 4 del Real Deereto 1252/1997, de 24 de julio, quedaran sometidos a 
las eondieiones sefıaladas en el eitado articulo, ası eomo a las del apendiee I 
del pliego de clausulas aprobado por el punto primero de la presente 
Orden. 

Tercero.~e aprueba el model0 de solicitud de concesi6n que :figura 
como anexo IT de esta Orden. 

Cuarto.····Esta Orden entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en el "Boletin Oficial del Estado>,. 

Madrid, 26 de febrero de 1998. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

ANEXOI 

Pliego de clıi.usulas adnıin1strativas y de prescripcioııes I;ecnicas para 
la adjudicaciôn por concurso publicoJ mediante procedimiento abiertoJ 

de una concesiôn para la prestaciôn del servicio de comunicaciones 
môviles personales en su modalidad DCS 1800 

IWOIGE 

Titulo 1. Objeto y regiınen juridico, 

Base L Objeto y de:finiciones. 
Base 2. Concesİ6n de dominio publico radioeıectrico. 
Base :3. Regimen juridİco. 

Titulo IT. Procedimiento de adjudicaci6n. 

Capitulo L Calendario del procedimiento. 

Base 4. Calendario. 

Capit.ulo IT. Presentacİôn de ofertas. 

Base 5. Capacidad para presentar ofertas, 
Base 6. Solicitud de otorgamiento de la concesiôn. 
Base 7. Sobre numero 1. 
Base 8. Sobre numero 2. 
Base 9. Sobre numero 3. 
Base 10. Lugar yfecha de presentacİ6n de las ofe:rtas. 

Capıtulo m. Informaci6n a los İnteresados. 

Ba'le 1.1. Sesiones informativas. 

Capitul0 rv. Valoraciôn de las ofertas. 

Base 12. Mesa de Contrataci6n. 
Base 13. Analisİs del contenİdo del sobre numero 1. 
Base 14. Acto publieo de apertura de los sobres numeros 2 y 3. 


