Secretaría General

Información pública de la formalización, mediante procedimiento negociado con publicidad, del
Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y equipos (no incluye mantenimiento de
equipos de transmisión de programas de televisión y de radio) del edificio adscrito al Ente
Público de Comunicación del Principado de Asturias (Expte: 130/13 EPC).
1.- Entidad adjudicadora.
a)

Organismo: Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, Televisión del Principado de
Asturias, SAU, Radio del Principado de Asturias, SAU y Productora de Programas del Principado de
Asturias, SAU.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General del Ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias.
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: 985 196 237 / 985 196 236.
Telefax: 985 196 239.
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.rtpa.es.

d) Número de expediente: 130/13 EPC.
2.- Objeto del contrato:
a)

Tipo: servicios.

b) Descripción: servicio de mantenimiento integral de las instalaciones y equipos (no incluye
mantenimiento de equipos de transmisión de programas de televisión y de radio) existentes en el
edificio adscrito al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias (antiguo Convento de las
Clarisas, Camín de las Clarisas 263 de Gijón) todo ello de acuerdo con lo establecido en este
documento y en el Pliego de Condiciones Técnicas.
c)

División por lotes y número: no.

d) Lugar de ejecución/entrega: Gijón.
e)

Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de 2014 (o fecha de su firma) hasta el 31 de diciembre de
2014.

f)

Admisión de prórroga: No.

g) CPV: 50700000 -2 servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificio
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de adjudicación: Oferta económica, plan de trabajo y mejoras.
4.- Presupuesto base de licitación:
126.000 €, IVA no incluido, para el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.
5.- Valor estimado del contrato: 126.000 euros IVA no incluido.
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6.- Revisión de precios: No
.
7.- Garantías exigidas:
Provisional: no se exige.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
8.- Adjudicación:
a)

Fecha: 27 de diciembre de 2013.

b) Adjudicatario: SERVICIOS INTEGRALES DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO, SA
(MANTOTAL)
c)

Importe de adjudicación: 121.181,10 € IVA excluido.

d) Motivación: presentar la oferta económicamente más ventajosa de acuerdo con los criterios de
valoración establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, presentando una excelente oferta
técnica, la mejor, y excelentes mejoras.
e)

Plazo de formalización del contrato: 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación
de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

9.- Formalización:
a)

Fecha: 31 de diciembre de 2013

b) Contratista: SERVICIOS
(MANTOTAL)
c)

INTEGRALES

DE

GESTIÓN

Y

MANTENIMIENTO,

SA

Importe del contrato: 121.181,10 € IVA excluido.

Gijón, 10 de enero de 2014
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Ana Lada Ferreras
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