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Tercer
Que per les empreses adjudicatàries es procedisca a la constitució
de la garantia definitiva per l’import establit en els plecs, i a la formalització subsegüent del contracte en la forma i terminis que determine el plec de clàusules administratives particulars aprovat.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de
l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Comú, en la
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació, de
conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es
considere oportuna.

Tercero
Que por las empresas adjudicatarias se proceda a la constitución
de la garantía definitiva por el importe establecido en los pliegos, y a la
formalización subsiguiente del contrato en la forma y plazos que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

València, 30 de gener de 2006.– El conseller de Relacions Institucionals i Comunicació (per delegació del president, conforme a la
Resolució de 23 de juny de 2005): Esteban González Pons.

Valencia, 30 de enero de 2006.– El conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación (por delegación del presidente, conforme a la Resolución de 23 de junio de 2005): Esteban González Pons.

Presidència de la Generalitat
Resolució de 30 de gener de 2006, del conseller de Relacions Institucionals i Comunicació, per la qual s’adjudiquen les concessions
per a l’explotació de programes del servici públic de la televisió digital terrestre amb cobertura local. [2006/1355]
Antecedents
Per Resolució d’1 de juliol de 2005, del conseller de Relacions
Institucionals i Comunicació, publicada en el DOGV número 5.042,
de 5 juliol de 2005, es va convocar concurs públic per mitjà de procediment obert per a l’adjudicació de concessions per a l’explotació
de programes del servici públic de la televisió digital terrestre amb
cobertura local.
Vista la proposta de la mesa de contractació de data 29 de desembre de 2005 d’adjudicació dels lots d’este concurs segons l’informe tècnic elaborat seguint els criteris objectius de valoració establits
en els plecs de Clàusules Administratives que regixen la present contractació.
Fonaments de dret
S’han complit tots els tràmits i requisits legals del procediment
d’adjudicació, en especial, la disposició addicional quaranta-quatrena de la Llei 66/1997, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, en quant establix que l’explotació dels
servicis de televisió digital terrenal requerirà el corresponent títol
habilitant i que l’atorgament de les concessions es durà a terme per la
Comunitat Autònoma si el seu àmbit és local; l’article 159 del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que establix que els contractes de gestió de servicis públics ordinàriament
s’adjudicaran per procediment obert o restringit per mitjà de concurs;
l’article 13 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de Televisió Local
per ones terrestres, quan determina que en el cas que el servici es gestione per mitjà de concessió administrativa per particulars, esta s’atorgarà pel procediment de concurs públic; i l’apartat 10 de l’article 3 de
la Llei 10/2005, de 14 de juny, de Mesures Urgents per a l’Impuls de
la Televisió Digital Terrestre, de Liberalització de la Televisió per
Cable i de Foment del Pluralisme, que establix que cap persona física o jurídica no podrà ser titular de més d’una concessió en cada
demarcació; si bé, i en relació amb este últim precepte, ha de considerar-se que, quant a les demarcacions confrontants de València i
Torrent, designades respectivament com a lot 13 (TL06V) i lot 14
(TL07V), tècnicament, i tal com s’especifica en els corresponents

Presidencia de la Generalitat
Resolución de 30 de enero de 2006, del conseller de Relaciones
Institucionales y Comunicación, por la que se adjudican las concesiones para la explotación de programas del servicio público de la televisión digital terrestre con cobertura local. [2006/1355]
Antecedentes
Por resolución de fecha 1 de julio de 2005, del conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación, publicada en el DOGV número 5.042, de 5 julio de 2005, se convocó concurso público mediante
procedimiento abierto para la adjudicación de concesiones para la
explotación de programas del servicio público de la televisión digital
terrestre con cobertura local.
Vista la propuesta de la mesa de contratación de fecha 29 de
diciembre de 2005 de adjudicación de los lotes de este concurso según
el informe técnico elaborado siguiendo los criterios objetivos de valoración establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas que
rigen la presente contratación.
Fundamentos de derecho
Se han cumplido todos los trámites y requisitos legales del procedimiento de adjudicación, en especial, la Disposición adicional cuadragésimo cuarta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en cuanto establece que la
explotación de los servicios de televisión digital terrenal requerirá el
correspondiente título habilitante y que el otorgamiento de las concesiones se llevará a cabo por la comunidad autónoma si su ámbito es
local; el artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, que establece que los contratos de gestión de
servicios públicos ordinariamente se adjudicarán por procedimiento
abierto o restringido mediante concurso; el artículo 13 de la Ley 41/1995,
de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, en cuanto determina que en el supuesto de que el servicio se gestione mediante concesión administrativa por particulares, ésta se otorgará por el procedimiento de concurso público; y el apartado 10 del artículo 3 de la
Ley 10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el Impulso de
la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por
Cable y de Fomento del Pluralismo, que establece que ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de una concesión en cada
demarcación; si bien, y en relación con este último precepto, debe considerarse que, en cuanto a las demarcaciones colindantes de Valencia y
Torrent, designadas respectivamente como lote 13 (TL06V) y lote 14
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projectes tècnics de les ofertes licitadores, el senyal s’efectuarà des del
mateix emplaçament i amb les mateixes característiques tècniques
d’emissió, la qual cosa suposa que una part significativa de la població de cada una d’eixes dos demarcacions reba simultàniament els
programes corresponents als dos múltiples digitals.
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En virtut d’això, fent ús de la delegació continguda en la Resolució de 23 de juny de 2005, del president de la Generalitat (DOGV
d’01.07.2005), resolc:

(TL07V), técnicamente, y tal como se especifica en los correspondientes proyectos técnicos de las ofertas licitadoras, la señal se efectuará
desde el mismo emplazamiento y con las mismas características técnicas de emisión, lo cual supone que una parte significativa de la población de cada una de esas dos demarcaciones reciba simultáneamente los
programas correspondientes a los dos múltiples digitales.
En su virtud, haciendo uso de la delegación contenida en la Resolución de 23 de junio de 2005, del presidente de la Generalitat (DOGV
de 01.07.2005), resuelvo:

Primer
Adjudicar el concurs públic de les concessions per a l’explotació
de programes de televisió digital terrestre amb cobertura local a favor
dels licitadors següents:

Primero
Adjudicar el concurso público de las concesiones para la explotación de programas de televisión digital terrestre con cobertura local
a favor de los siguientes licitadores:

Lot 1, Alcoi, canal 56 (TL01A):
– 43 TV, SL.
– CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISIÓN DE ALICANTE, SA.
– HOMO VIRTUALIS, SA.

Lote 1, Alcoy, canal 56 (TL01A):
– 43 TV, SL.
– CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISIÓN DE ALICANTE, SA.
– HOMO VIRTUALIS, SA.

Lot 2, Alacant, canal 21 (TL02A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISIÓN DE ALICANTE, SAU.
– EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SA.

Lote 2, Alicante, canal 21 (TL02A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– CANAL TREINTA Y SIETE TELEVISIÓN DE ALICANTE, SAU.
– EDITORIAL PRENSA ALICANTINA, SA.

Lot 3, Benidorm, canal 27 (TL03A):
– 43 TV, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– TELE NOTICIAS, SL.

Lote 3, Benidorm, canal 27 (TL03A):
– 43 TV, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– TELE NOTICIAS, SL.

Lot 4, Elx, canal 45 (TL05A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lote 4, Elche, canal 45 (TL05A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lot 5, Elda, canal 25 (TL06A):
– 43 TV, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL, SL.

Lote 5, Elda, canal 25 (TL06A):
– 43 TV, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– CONSORCIO DE TELEVISIÓN COMARCAL, SL.

Lot 6, Orihuela-Torrevieja, canal 54 (TL07A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– TV ORIHUELA, SL.

Lote 6, Orihuela-Torrevieja, canal 54 (TL07A):
– COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL EDITORES, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– TV ORIHUELA, SL.

Lot 7, Castelló, canal 50 (TL01CS):
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.

Lote 7, Castellón, canal 50 (TL01CS):
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.

Lot 8, Morella, canal 22 (TL02CS):
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– COMUNICACIONS DELS PORTS, SA.

Lote 8, Morella, canal 22 (TL02CS):
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– COMUNICACIONS DELS PORTS, SA.

Lot 9, Vinaròs, canal 46 (TL04CS):
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, SL.

Lote 9, Vinaròs, canal 46 (TL04CS):
– PRODUCCIONS INFORMATIVES LA PLANA, SL.
– TV CS RETRANSMISIONES, SL.
– MEDIOS AUDIOVISUALES DEL MAESTRAT, SL.

Lot 10, Alzira, canal 44 (TL01V):
– MEDITERRÁNEA INFORMATIVA TELEVISIÓN, SL.
– RIBERA TELEVISIÓ, SLU.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lote 10, Alzira, canal 44 (TL01V):
– MEDITERRÁNEA INFORMATIVA TELEVISIÓN, SL.
– RIBERA TELEVISIÓ, SLU.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lot 11, Ontinyent-Xàtiva, canal 45 (TL03V):
– TELECOMARCA, SA.
– TELEVISIÓ COMARCAL DE LA COSTERA, SL.
– LOCALIA TELEVISIÓN VALENCIA, SLU.

Lote 11, Ontinyent-Xàtiva, canal 45 (TL03V):
– TELECOMARCA, SA.
– TELEVISIÓN COMARCAL DE LA COSTERA, SL.
– LOCALIA TELEVISIÓN VALENCIA, SLU.

Lot 12, Sagunt, canal 36 (TL04V):
– COMERCIAL ALYMA, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lote 12, Sagunto, canal 36 (TL04V):
– COMERCIAL ALYMA, SL.
– HOMO VIRTUALIS, SA.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lot 13, València, canal 23 (TL06V):
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– TELECOMARCA, SA.
– EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA.

Lote 13, Valencia, canal 23 (TL06V):
– UNEDISA TELECOMUNICACIONES, SLU.
– TELECOMARCA, SA.
– EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, SA.
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Lot 14, Torrent, canal 35 (TL07V):
– UNIPREX VALENCIA, TV, SL.
– RADIO DIFUSIÓN TORRE, SA.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Lote 14, Torrent, canal 35 (TL07V):
– UNIPREX VALENCIA, TV, SL.
– RADIO DIFUSIÓN TORRE, SA.
– LIBERTAD DIGITAL TELEVISIÓN, SA.

Segon
Procedir a la devolució de l’import de les garanties provisionals
constituïdes pels licitadors, excepte les de les empreses adjudicatàries, que quedaran retingudes fins al moment de la formalització del
contracte.

Segundo
Proceder a la devolución del importe de las garantías provisionales constituidas por los licitadores, excepto las de las empresas adjudicatarias, que quedarán retenidas hasta el momento de la formalización del contrato.

Tercer
Que Les empreses adjudicatàries procedisquen a la constitució
de la garantia definitiva per l’import establit en els plecs per a cada lot,
i a la formalització subsegüent del contracte en la forma i terminis
que determine el plec de clàusules administratives particulars aprovat.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de
l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment comú, en la
redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, o bé recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la notificació, de
conformitat amb el que establixen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es
considere oportuna.

Tercero
Que por las empresas adjudicatarias se proceda a la constitución
de la garantía definitiva por el importe establecido en los pliegos para
cada lote, y a la formalización subsiguiente del contrato en la forma
y plazos que determine el pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Todo ello sin perjuicio de
que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna.

València, 30 de gener de 2006.– El conseller de Relacions Institucionals i Comunicació (per delegació del president, conforme a la
Resolució de 23 de juny de 2005): Esteban González Pons.

Valencia, 30 de enero de 2006.– El conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación (por delegación del presidente, conforme a la Resolución de 23 de junio de 2005): Esteban González Pons.

