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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

11842 Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia
procedimiento abierto para el servicio de acondicionamiento de fondos
en  los  depósitos,  acceso  y  puesta  a  disposición  de  los  fondos
documentales  en  las  salas  generales  de  la  Biblioteca  Nacional  de
España: 325.000 volúmenes mínimos previstos. Acondicionamiento de
fondos en los depósitos movimientos previstos. 150.000 volúmenes
mínimos previstos. Tareas de proceso final de fondos (asignación de
código de barras, corrección de signaturas, retejuelado, reordenación,
etc.).  Acceso y puesta a disposición de los fondos documentales que
se soliciten. (140004).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional de España.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Mesa  de  Contratación  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Cultura.

2) Domicilio: Plaza del Rey, n.º1, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 91.701.70.85.
5) Telefax: 91.523.01.66.
6) Correo electrónico: mesa.contratacion@mcu.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79995000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  anexo  I  del  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 1.250.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 625.000,00 euros. Importe total: 756.250,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
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a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría
D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 05 de mayo de 2014, hasta las 17,30 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría de Estado de Cultura y demás
lugares de presentación, según el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común.

2) Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Secretaría de Estado de Cultura.
b) Dirección: Plaza del Rey, n.º1, 2.ª planta -Sala Velázquez-.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: La documentación técnica se verá el día 21 de mayo de 2014,

a las 09:40 horas. Apertura de proposiciones: 11 de junio de 2014, a las
09:40 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  24 de marzo de 2014.-  La Directora  de la  Biblioteca Nacional  de
España,  Ana María  Santos  Aramburu.
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