ENTE PÚBLICO DE COMUNICACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Secretaría General

Información pública de la adjudicación, mediante procedimiento negociado con
publicidad, del Servicio de limpieza de la sede del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias y sus sociedades gestoras (Expte: 8/13 EPC)

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, Televisión del
Principado de Asturias SAU y Radio 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: 8/13 EPC
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de limpieza de la sede del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias y sus sociedades.
c) División por lotes y número: no
d) Lugar de ejecución/entrega: Gijón.
e) Plazo de ejecución: 15 de marzo a 31 de diciembre de 2013.
f) Admisión de prórroga: si (hasta 12 meses)
g)
CPV:

90911200-8 servicios de limpieza de edificios
90911300-9 servicios de limpieza de ventanas
90919200-4 servicios de limpieza de oficinas

h) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante “www.rtpa.es”y
Plataforma de Contratación del Estado.
i)

Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de febrero de 2013

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de negociación: precio, proposición técnica y mejoras.
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4.- Presupuesto base de licitación y valor estimado:
a) Global: 69.119,00 €, IVA no incluido.
b) Valor estimado: 186.622,00€, IVA no incluido.

5.- Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.- Adjudicación:
a) Fecha: 5 de abril de 2013.
b) Adjudicatario: CLN SERVICIOS INTEGRALES SL
c) Importe de adjudicación: 59.364,00 €IVA excluido
d) Motivación: presentar la segunda oferta económicamente más ventajosa conforme a los
criterios de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, tras haber
retirado su oferta LACERA SA como oferta más ventajosa.
e) Plazo de formalización del contrato: 15 días hábiles desde que se reciba la notificación
de la adjudicación a los licitadores.

7- Otras informaciones:
-

Se acuerda desechar la oferta presentada por CLECE SA dado que la proposición
económica adolece de error que la hace inviable.

-

Se acuerda declarar retirada la oferta presentada por LACERA SA, al no aportar en el plazo
señalado la documentación requerida al licitador que ha presentado la oferta más ventajosa.

-

Al tener que formalizarse el contrato con posterioridad al 15 de marzo de 2013, se reducirá
proporcionalmente el precio del contrato en función de la oferta del adjudicatario y del
plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2013.

Gijón, 11 de abril de 2013
LA SECRETARIA GENERAL
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