ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la formalización del contrato del servicio de mantenimiento y
desarrollo del portal www.rtpa.es y sitios web de RTPA (Expte: 106/10 TPA) .
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Televisión del Principado de Asturias SAU.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 106/10 TPA.
d) Dirección internet perfil contratante: www.rtpa.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: prestación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones web RTPA,
el desarrollo de aplicaciones e inclusión de nuevos contenidos para la web RTPA y el
mantenimiento de sistemas, en los términos descritos en el Pliego de Condiciones
Técnicas.
c) División por lotes y número: no.
d) CPV: 72000000-5 – servicios de informática y conexos.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante www.rtpa.es y
Plataforma de Contratación del Estado.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/11/2010.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado con publicidad
c) Criterios de adjudicación: Oferta económica, Memoria técnica y Mejoras.
4.- Presupuesto base de licitación:
a) 96.400 €, IVA no incluido.
5.- Adjudicación:
a) Motivación: oferta más ventajosa ponderada de acuerdo con los criterios establecidos en
el Pliego de Condiciones Jurídicas.
b) Fecha: 30 de diciembre de 2010.
c) Contratista: UTE SIMBIOSYSTEMS SL – ADN CONTEXT-AWARE MOBILE
SOLUTIONS SL.
d) Importe: 75.600,00 €, IVA no incluido.
e) Fecha de publicación de la adjudicación: 30 de diciembre de 2010.
6.- Formalización:
a) Motivación: oferta más ventajosa ponderada de acuerdo con los criterios establecidos en
el Pliego de Condiciones Jurídicas.
b) Fecha de formalización: 5 de enero de 2011.
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