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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

30300 Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios de proceso técnico
completo e incorporación al catálogo automatizado de un mínimo de:
66.000 títulos (catalogados, indizado y clasificados), de los que 8.500
corresponderán a monografías antiguas (publicadas con anterioridad a
1831), 11.100 registros de autoridad, 300 unificaciones de colecciones,
160500 ejemplares a los que realizar los correspondientes registros de
fondos  (registros  de  signatura-item  y  fondo  MARC  cuando  sea
necesario).  Revisión  y  modificación  de  todos  aquellos  registros
bibliográficos de la base de datos que sean necesarios, la modificación
de los registros de autoridad y de fondos necesarios. Su cuantificación
mínima asciende a unos 24.000 (140002).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Edudación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Biblioteca Nacional de España.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79995100-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.034.616,53 euros. Importe total:
1.251.886,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de julio de 2014.
c) Contratista: Castor Informática, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 805.956,00 euros. Importe

total: 975.206,76 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Ser  la  oferta  económicamente  mas

ventajosa.

Madrid,  12 de agosto de 2014.-  La Directora de la  Biblioteca Nacional  de
España.  P.S.  (R.D.  1638/2009,  de  30  de  octubre),  la  Directora  técnica,  Mar
Hernández  Agustí.
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