ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la adjudicación, mediante procedimiento negociado con
publicidad, del Servicio de Unidad Móvil de producción de televisión
(Expte: 92/12 TPA)

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Televisión del Principado de Asturias SAU.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1. Entidad: Secretaría General del Ente Público de Comunicación
2. Domicilio: Camino de las Clarisas, 263.
3. Localidad y código postal: Gijón-33203.
4. Teléfono: 985 19.62.36/ 985.19.62.37
5. Telefax: 985 19.62.39.
6. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.rtpa.es
d) Número de expediente: 92/12 TPA.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de unidad móvil de producción de televisión para la realización de
transmisiones en directo y grabaciones para TPA.
c) División por lotes y número: no
d) Lugar de ejecución/entrega: Gijón.
e) Plazo de ejecución: desde su formalización hasta 31/12/2013.
f) Admisión de prórroga: si
g) CPV: 92200000-3 –servicios de radio y televisión.
a) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante www.rtpa.es.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de diciembre de 2012

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de negociación: precio unitario por servicio y mejoras.
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4.- Presupuesto base de licitación y valor estimado:

a) Global: 82.500,00 €, IVA no incluido, para una estimación de 15 encargos.
b) Unitario, por encargo: 5.500,00 €, IVA no incluido.
c) Valor estimado del contrato: 165.000 €

5.- Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: no se exige.

6.- Adjudicación:
a) Fecha: 26 de febrero de 2013.
b) Adjudicatario: GARCIA-BERICUA SL
c) Importe de adjudicación: 59.250,00 €IVA excluido, para una estimación de 15 encargos a
un precio unitario de 3.950,00€.
d) Motivación: presentar la oferta económicamente más ventajosa pues obtiene la máxima
valoración en el aspecto de Mejoras al ofrecer los mejores medios adicionales (5ª cámara,
servicio de grafismo, tarimas, entre otras), mientras que es la segunda propuesta más barata
y considerando que la cuantificación económica de las mejoras supone una notable
reducción de los costes de producción para TPA.
e) Plazo de formalización del contrato: 15 días hábiles siguientes desde la publicación de esta
adjudicación.

Gijón, 28 de febrero de 2013
LA SECRETARIA GENERAL
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