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RESOLUCIÓN DE 31 DE AGOSTO DE 2009, DEL VICECONSEJE RO DE 
CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, POR LA QUE SE ADJUDIC A 
PROVISIONALMENTE EL CONTRATO K-34/2009 PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE L OS 
FONDOS BIBLIOGRÁFICOS INGRESADOS POR DEPÓSITO LEGAL  EN EL 
SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMON IO 
CULTURAL. 
 
Visto y examinado el expediente de referencia 
 
RESULTANDO:  Que mediante Resolución de 6 de julio de 2009 del 
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes se aprobó el expediente K-
34/2009 para la contratación referida en el encabezamiento mediante 
procedimiento negociado sin publicidad y con un presupuesto máximo de 
40.000€ IVA excluido y 6.400€ correspondientes al IVA, que hacen un total de 
46.400.-euros, sobre la base de lo dispuesto por los artículos 158. e) y 162.1 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico. 
 
RESULTANDO:  Que se han entablado negociaciones con tres empresas con 
capacidad para la realización del objeto del contrato que han sido, CUSTAR 
S.L., LANALDEN S.A. y IRON MOUNTAIN ESPAÑA, S.A. 
 
RESULTANDO: Que únicamente la empresa CUSTAR, S.L. ha mostrado 
interés por el contrato de referencia presentando su oferta definitiva en el 
Registro del Departamento de Cultura, (Fecha y nº de registro de entrada 
22/07/2009 y 668121). 
 
CONSIDERANDO: Que sobre la base de la facultad establecida en el articulo 
295 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector, y de 
conformidad con el artículo 5, párrafo 1º del Decreto 136/1996, de 5 de junio, 
en su redacción dada por el Decreto 27/2006, de 21 de febrero, la mesa de 
contratación  se ha constituido al efecto y, por lo tanto, se ha elevado propuesta 
de adjudicación al Órgano de Contratación. 
 
CONSIDERANDO: que la empresa CUSTAR, S.L. goza de capacidad para 
contratar con la Administración y ha acreditado la solvencia económica y 
financiera y  técnica exigidas. 
 
CONSIDERANDO: que en el informe realizado por la Dirección de Patrimonio 
Cultural  se señala que tras el examen de la propuesta formulada, proponen la 
adjudicación del contrato a CUSTAR, S.L. por considerar que su propuesta es 
idónea en su conjunto a los intereses de la administración desde un 
planteamiento técnico y de calidad. 
 



 

 

CONSIDERANDO: los artículos 83 y 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Publico, en relación a la clasificación de las ofertas y 
adjudicación provisional y definitiva del contrato.  
 
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. 
 
 
 
 
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- Adjudicar 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, según su 
propuesta técnica y la siguiente oferta económica: 
 

 
SEGUNDO.- La duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2009 o 
hasta que se agote el crédito habilitado al efecto. 
 

 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 

 
 
 

0,027475€/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. 



 

 

TERCERO.- La adjudicataria provisional deberá presentar en el plazo del 15 
días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el perfil del contratante la documentación establecida en el 
articulo 10.4 del Pliego de Condiciones Particulares, entre las que se encuentra 
el presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la constitución de la 
garantía definitiva ante la Tesorería General del País Vasco en los términos del 
punto 19 de la Carátula del Pliego de Condiciones Administraciones 
particulares que en este caso asciende a la cantidad de 2.000€. 
 
CUARTO.- 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 135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Publico. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 31 de agosto de 2009. 
 
 
 

VICECONSEJERO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES 
 
 
 
 

        ANTONIO RIVERA BLANCO 
 
 
 

 
 
 


