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RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DEL VICECON SEJERO DE 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LA QUE SE ADJUDIC A 
DEFINITIVAMENTE EL CONTRATO K-34/2009 PARA LA CONTR ATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE LOS FONDOS BIBLIOG RÁFICOS 
INGRESADOS POR DEPÓSITO LEGAL EN EL SERVICIO DE BIB LIOTECAS DE LA 
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL.  
 
RESULTANDO que, con fecha 31 de agosto de 2009, por este órgano se dictó 
resolución de adjudicación provisional del expediente de contratación K-34/2009 a 
favor de CUSTAR, S.L. según la oferta técnica y económica presentada. 
 
RESULTANDO que con fecha 2 de septiembre de 2009 se publicó en el perfil del 
contratante (www.euskadi.net/contratación) la resolución de adjudicación provisional. 
 
RESULTANDO  que por la adjudicataria se ha procedido al cumplimiento de las 
obligaciones que figuran en el punto 20.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y se ha procedido al depósito de la garantía definitiva por importe de 
2.000€. 
 
CONSIDERANDO los artículos 144 y 145 de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Ley 30/2007, de 30 de octubre) y el artículo 7.2.i) del Decreto 25/2006, de 14 de 
febrero, por el que se regula la estructura del Departamento de Cultura que me 
atribuyen funciones en materia de contratación. 
 
CONSIDERANDO los artículos 135.4, 138 y 140 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Publico, en referencia a la adjudicación definitiva del contrato, 
publicidad de las adjudicaciones y formalización de los contratos.  
 
Vistos los pliegos, documentación obrante, disposiciones citadas y demás 
concordantes de general aplicación y atendido el informe técnico y propuesta de la 
Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y acuerdos de la Mesa de 
Contratación del Departamento de Cultura en el expediente de referencia. 
 
 

RESUELVO: 
 
 

PRIMERO- Elevar a definitiva la resolución de adjudicación provisional de fecha 31 de 
agosto de 2009 por la que se adjudicó provisionalmente a CUSTAR, S.L. (NIF B-
31310790) el expediente de contratación nº K-34/2009, para la contratación del 
servicio de guarda y custodia de los fondos bibliográficos ingresados por depósito legal 
en el Servicio de Bibliotecas de la Dirección de Patrimonio Cultural, por precios 
unitarios hasta un importe máximo de 40.000€ y 6.400€ en concepto de IVA, según su 
oferta técnica y económica, siendo los precios unitarios a aplicar los siguientes: 
 
 



 

 

 
SEGUNDO.- La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2009 o hasta 
que se agote el crédito habilitado al efecto. 
 
TERCERO.- Procédase a la notificación de la presente resolución de adjudicación a 
los interesados y a su publicación en el perfil del contratante del órgano de 
contratación (www.euskadi.net/contratación), de conformidad con lo establecido en los 
artículos 42 y 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Publico. 
 
CUARTO.- Formalícese el contrato en el correspondiente documento administrativo, 
dentro del plazo de 10 días establecido en el artículo 140 del la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Publico. 
 
QUINTO.- La presente resolución no agota la vía administrativa, por lo que podrá 
interponerse contra la misma recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de su notificación. 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 21 de septiembre de 2009. 
 
 
 
 

VICECONSEJERO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
 
 
 

ANTONIO RIVERA BLANCO 
 
 
 

 

 Precio unitario excluido 
el IVA  

IVA/precio 
unitario 

Costo almacenaje por mes 
completo referido a 1.700 metros 
lineales aproximadamente de 
material depositado (incluye 
recogida ejemplares 
inventariados desde la sede del 
Gobierno Vasco a las 
dependencias de almacenaje) 

 
 
 

1,7172€/ml 

 
 
 

0,27475€/ml 

Labores de control de 
inventariado y evaluación 
conforme a los sistemas 
utilizados por la Administración e 
inclusión de los datos requeridos 
en la Base de Datos 

 
2,1465€/ml 

 

 
0,34344€/ml 

 

Servicio de consulta por 
documento 2,76364€/ud. 0,44218€/ud. 

Servicio de expedición por 
solicitud 

7,21€/ud. 1,1536€/ud. 


