ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la adjudicación de la contratación del Suministro, instalación y mantenimiento
de equipos de grabación, edición en alta definición (HD) y gestión digital de archivos. (Expte: 103/09
PPA)

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Productora de Programas del Principado de Asturias SA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ente Público de Comunicación.
c) Número de expediente: 103/09 PPA
2.- Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos de grabación,
edición en alta definición (HD) y gestión de archivos, en los términos, condiciones y plazos de ejecución que se
describen en el presente documento y en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el Lote 1 y el Lote 2
respectivamente.
b) División por lotes y número: sí, dos lotes.
c) Lugar de ejecución: instalaciones de la Productora de Programas del Principado de Asturias, Centro de TV,
San Esteban de las Cruces, s/n, Oviedo.
d) Plazo de ejecución: un mes, a partir de la firma del contrato, para el suministro en el Lote 1 y para el
suministro, instalación y puesta en funcionamiento en el Lote 2.
Un año, desde la fecha del suministro o instalación arriba indicados para el mantenimiento.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad
c) Forma:
4.- Presupuesto base de licitación:
a) Global: 110.000,00 €, IVA no incluido.
b) Por lotes: Lote 1: 70.000 €
Lote 2: 40.000 €
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 2009.
b) Adjudicatario: SOLTRONIC SL, por importe de:
Lote 1: 54.231,11 €, IVA no incluido.
Lote 2: 33.725,00 €. IVA no incluido.

Oviedo, 30 de noviembre de 2009
LA SECRETARIA GENERAL - Ana Lada Ferreras
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