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 23.325/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia concurso para la contratación del: «Servicio 
para la digitalización de 500 unidades de instala-
ción (550.000 imágenes), correspondientes al 
Fondo Osuna depositado en el Archivo Histórico 
Nacional Sección Nobleza en Toledo.» Concurso 
n.º 080102.

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): Según pliego de cláusulas 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). 55.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.

b) Domicilio: Plaza del Rey n.º1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Teléfono: 91.701.70.85.

e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-

las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 

2008, 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, planta 0.

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 

Velázquez.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 02 de julio de 2008.

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 adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General del 

Libro, Archivos Bibliotecas, P. D. (O. M. 22/07/2004), 

Rogelio Blanco Martínez. 

 23.326/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anun-
cia concurso para la contratación del «Servicio 
para la digitalización 52 Legajos Residencias y 
Quitaciones de Corte, 84 Legajos del Registro 
General del Sello y 246 Libros Generales de Con-
sejo de Cámara (total estimado 300.000 imáge-
nes) en el Archivo General de Simancas (Valla-
dolid)». Concurso n.º: 080103.

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): Según pliego de cláusulas 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). 75.500,00.

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: 91.701.70.85.
e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 
2008, 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, planta 0.
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 

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: Diez horas, quince 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos Bibliotecas, P. D. (O. M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 23.764/08. Resolución de la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del: «Servicio para 
la digitalización de 1435 Legajos del Consejo de 
Estado (Italia) depositados en el Archivo General 
de Simancas (Valladolid).» Concurso n.º 080104.

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): Según pliego de cláusulas 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). 120.000,00.

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: 91.701.70.85.

e) Telefax: 91.523.01.66.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Solvencias según pliego de cláusu-

las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 27 de mayo de 

2008, 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, planta 0.

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 

Velázquez.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 2 de julio de 2008.

e) Hora: Diez horas, treinta 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 convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mcu.es

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Director General del 

Libro, Archivos Bibliotecas, P.D. (O.M. 22/07/2004), 

Rogelio Blanco Martínez. 


