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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

69482 Anuncio de formalización de contratos de:  Dirección General  de la
Biblioteca Nacional. Objeto: Proceso técnico completo de monografías
modernas, antiguas, manuscritos, partituras, grabaciones sonoras y
documentos  gráficos  y  cartográficos  ingresadas  en  la  Biblioteca
Nacional  de  España.  Expediente:  M170003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de la Biblioteca

Nacional.
c) Número de expediente: M170003.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Proceso técnico completo de monografías modernas, antiguas,

manuscritos,  partituras,  grabaciones  sonoras  y  documentos  gráficos  y
cartográficos  ingresadas  en  la  Biblioteca  Nacional  de  España.

c) Lote:
1) Proceso técnico de monografías modernas.
2) Proceso técnico de monografías antiguas y manuscritos.
3) Proceso técnico de partituras, videograbaciones y grabaciones sonoras.
4) Proceso técnico de documentos gráficos y cartográficos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79995200 (Servicios de catalogación).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de febrero de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 1.428.880,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Proceso técnico de monografías modernas. Importe neto: 293.120,00 euros.
Importe total: 354.675,20 euros.

2)  Proceso  técnico  de  monografías  antiguas  y  manuscritos.  Importe  neto:
156.620,00  euros.  Importe  total:  189.510,20  euros.

3)  Proceso técnico de partituras,  videograbaciones y grabaciones sonoras.
Importe neto:  189.000,00 euros.  Importe total:  228.690,00 euros.

4)  Proceso  técnico  de  documentos  gráficos  y  cartográficos.  Importe  neto:
75.700,00  euros.  Importe  total:  91.597,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Proceso técnico de monografías modernas.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Agosto de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 27 de Septiembre de 2017.
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 c) Contratista: CASTOR INFORMÁTICA, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 243.648,00 euros, Importe

total: 294.814,08 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la propuesta más ventajosa

para los intereses de la Administración al obtener la mayor puntuación en la
suma de los aspectos técnicos y económicos.

Lote 2: Proceso técnico de monografías antiguas y manuscritos.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Agosto de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 27 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: CASTOR INFORMÁTICA, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 110.150,00 euros, Importe

total: 133.281,50 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la propuesta más ventajosa

para los intereses de la Administración al obtener la mayor puntuación en la
suma de los aspectos técnicos y económicos.

Lote 3: Proceso técnico de partituras, videograbaciones y grabaciones sonoras.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Agosto de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 27 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: ASCI DIRECT, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 151.200,00 euros, Importe

total: 182.952,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la propuesta más ventajosa

para los intereses de la Administración al obtener la mayor puntuación en la
suma de los aspectos técnicos y económicos.

Lote 4: Proceso técnico de documentos gráficos y cartográficos.

 a) Fecha de Adjudicación: 11 de Agosto de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 27 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: ASCI DIRECT, S.A
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 65.096,00 euros, Importe

total: 78.766,16 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por presentar la propuesta más ventajosa

para los intereses de la Administración al obtener la mayor puntuación en la
suma de los aspectos técnicos y económicos.

Madrid,  21 de noviembre de 2017.-  Directora de la Biblioteca Nacional  de
España.
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