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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS

 Anuncio de la Delegación del Gobierno en Melilla 
sobre concurso para la contratación de los servi-
cios de limpieza para todas sus dependencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación del Gobierno en Melilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Personal y Habilitación.
c) Número de expediente: 2/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anuncio de la Delega-
ción del Gobierno en Melilla sobre concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de todas sus de-
pendencias.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente..
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 286.000 €.

5. Garantía provisional. 2 por ciento.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Marina Española, 3.
c) Localidad y código postal: 52001 Melilla.
d) Teléfono: 952991000.
e) Telefax: 952672657.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 17,30 horas del decimotercer día a 
partir del siguiente a la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría a.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 ho-
ras del decimotercer día a partir del siguiente a la pu-
blicación.

b) Documentación a presentar: Señalada en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación del 
Gobierno en Melilla. En caso de presentación en otro lu-
gar de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 30/1992, de-
berá comunicarlo vía fax a la Delegación del Gobierno 
en Melilla.

2. Domicilio: Avda. Marina Española, 3.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno.
b) Domicilio: Avda. Marina Española, 3.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Segundo día siguiente a la terminación del 

plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio y cuantos otros origine el concurso serán 
por cuenta del adjudicatario.

 Melilla, 25 de octubre de 2004.–El Secretario gene-
ral, Francisco Avanzini de Rojas.–49.318. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución de la Dirección General del Libro, Archi-

vos y Bibliotecas por la que se anuncia concurso 
para la contratación del servicio de desarrollo de 
un directorio de proyectos de digitalización: Al-
macén de metadatos y recolector OAI.–Concurso 
n.º: 040212.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Biblioteca.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliego de Clausulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000.

5. Garantía provisional. 1.200.–Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1 3.ª Planta Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de Noviembre 
de 2004 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres Meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª Planta Sala de 

Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de Noviembre de 2004.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el Tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es ó www.mecd.es.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco Martí-
nez.–49.313. 

 Resolución de la Dirección General del Libro, Ar-
chivos y Bibliotecas por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de desa-
rrollo de un sistema de selección bibliográfica 
cooperativa para redes de Bibliotecas Públicas. 
Concurso n.º: 040213.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver pliego de Cláusulas Administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 150.000.

5. Garantía provisional. 3.000 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1 3.ª Planta Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91.701.70.00.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según punto 11 del Pliego de cláu-
sulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre
de 2004 hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1, 2.ª Planta Sala

de Prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el Tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es ó www.mecd.es.

Madrid, 22 de octubre de 2004.–El Director General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, D. Rogelio Blanco 
Martínez.–49.315. 


