ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la formalización, mediante procedimiento negociado con publicidad, de
los servicios de redes de datos y acceso a Internet para TPA (Expte: 50/11 TPA).
1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Televisión del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entidad: Secretaría General del Ente Público de Comunicación
Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
Localidad y código postal: Gijón-33203.
Teléfono: 985 196 236 / 985 196 237.
Telefax: 985 196 239.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.rtpa.es.

d) Número de expediente: 50/11 TPA.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicios de interconexión de datos de la sede TPA con sus actuales
delegaciones y centros remotos, así como sus necesidades de acceso a Internet.
c) División por lotes y número: si- 3 lotes:
-

LOTE 1: servicio de acceso a Internet.
LOTE 2: servicio de interconexión con delegaciones de TPA y otros centros en
Asturias.
LOTE 3: servicio de interconexión con la delegación de TPA en Madrid.

d) Lugar de ejecución/entrega: Asturias y Madrid.
e) Plazo de ejecución:
- Un plazo para la fase de implantación y puesta en marcha del servicio con una
duración máxima de 8 semanas, es decir, 56 días. (Lotes 1 y 2)
- Un plazo de ejecución de dos años de duración desde la puesta en marcha del servicio
y aceptación por parte de TPA. (Lotes 1 y 2)
- Un plazo de ejecución de dos años de duración desde el 22 de octubre de 2011,
previa puesta en marcha del servicio y aceptación por parte de TPA. (Lote 3)
f) Admisión de prórroga: no
g) CPV: 64200000-8 (servicios de telecomunicaciones).
h) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante www.rtpa.es.
i)

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de marzo de 2011.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de negociación: Oferta económica, Propuesta técnica, Mejoras y Plazo de puesta en
marcha.
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4.- Presupuesto base de licitación y valor estimado:
a) Presupuesto: 180.000,00 €, IVA excluido.
b) Por lotes:
Lote 1- servicio de acceso a Internet ………………………………………………………18.000,00 €
Lote 2- servicio de interconexión con delegaciones de TPA y otros centros en Asturias….90.000,00 €
Lote 3- servicio de interconexión con la delegación de TPA en Madrid …………………..72.000,00 €

b) Valor estimado del contrato: 180.000,00 €, IVA excluido.
5.- Garantías exigidas:
Definitiva: 4% importe adjudicación de cada lote.
5.- Adjudicación:
a)

Fecha: 22 de junio de 2011.

b) Adjudicatario:
Lote 1- TELECABLE en un precio de 14.640,00 €.
Lote 2- TELECABLE en un precio de 71.676,00€.
Lote 3 - TELEFÓNICA en un precio de 46.817,30 €
c)

Importe de adjudicación: 133.133,30 € IVA excluido.

d) Motivación:
Lote 1: TELECABLE dado que presenta la mejor oferta técnica y el mayor nº de mejoras donde
destacan el doble acceso a Internet con tecnología independiente y el doble equipamiento de cliente.
Lote 2: TELECABLE dado que presenta la mejor oferta técnica al ofrecer accesos redundados en tres
de las cuatro sedes remotas y ser equivalente a la otra oferta en el resto de criterios.
Lote 3: TELEFÓNICA dado que presenta la mejor oferta económica y la mejor propuesta técnica
destacando en la mayor redundancia y mejores especificaciones técnicas de latencia, jitter y pérdida de
paquetes.
e)

Plazo de formalización del contrato: 15 días hábiles siguientes desde la publicación de esta
adjudicación.

f)

Fecha de publicación de la adjudicación: 21 de junio de 2011.

6.- Formalización:
a)

Fecha: 27 de junio de 2011

b) Contratista: Lote 1- TELECABLE.
Lote 2- TELECABLE.
Lote 3 - TELEFÓNICA.
c)

Importe del contrato: 133.133,30 € IVA excluido.

Gijón, 14 de julio de 2011
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Ana Lada Ferreras
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