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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

5387 Resolución de 1 de febrero de 2011, de la Secretaría General de la
Consejería de Fomento, por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro de la licencia de uso en exclusividad de
contenidos de arte e historia con derechos de imagen y el servicio de
desarrollo y adaptación de contenidos para la Web corporativa para
promoción del español y de Castilla y León. Expte.: S. 05-7/10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de

Telecomunicaciones.
c) Número de expediente: S. 05-7/10.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.jcyl.es (Consejería de

Fomento).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de la licencia de uso en exclusividad de contenidos

de arte  e  historia  con  derechos  de  imagen y  el  servicio  de  desarrollo  y
adaptación  de  contenidos  para  la  Web  corporativa  para  promoción  del
español  y  de  Castilla  y  León.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48612000-1.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 589.830,51.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 589.830,51 euros. Importe total:
696.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de noviembre de 2010.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de noviembre de 2010.
c) Contratista: "Artehistoria Proyectos Digitales, S.L.".
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 589.830,51. euros. Importe

total: 696.000,00. euros.

Valladolid, 1 de febrero de 2011.- El Secretario general de la Consejería de
Fomento.
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