ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Información pública de la adjudicación, mediante procedimiento negociado con publicidad, de la
contratación del servicio de Agencia de Viajes para el Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias y sociedades.
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: EPC, TPA, RPA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ente Público de Comunicación.
c) Número de expediente: 110/09 EPC y sociedades.
d) Dirección internet perfil contratante: www.rtpa.es.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente contrato es el servicio agencia de viajes para el Ente Público de
Comunicación del Principado de Asturias, sus sociedades gestoras: Televisión del Principado de Asturias SAU
y Radio del principado de Asturias SAU.
Estos servicios comprenden la reserva, modificación y entrega de títulos de transporte; la reserva, tramitación y
confirmación de plazas de alojamiento; y cualquier otro servicio comprendido en el tráfico ordinario de las
agencias de viajes. Se incluyen expresamente las labores de información relativa a horarios, rutas,
disponibilidad de plazas en medios de transporte y de plazas de alojamiento, todo ello en los términos,
condiciones y plazos de ejecución que se describen en el presente documento y en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
c) Plazo de ejecución: un año, prorrogable por un año más.
d) CPV: 63510000-7 (Servicios de agencias de viajes y servicios similares).
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2010.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.
c) Criterios de negociación: Oferta económica, aspectos técnicos.
4.- Presupuesto base de licitación:
Dadas las características del presente contrato, no existe un presupuesto base de licitación determinado, siendo
el importe anual estimado para el mismo de 70.000 €, IVA no incluido.
5.- Adjudicación:
a) Fecha: 5 de mayo de 2010.
b) Adjudicatario: VIAJES EL CORTE INGLÉS SA.
c) Importe de adjudicación: no procede.
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