RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE CONTRATACIóN RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

l.

S.A.UNiPETSONAI 2O2O

Suministro de ordenadores personales:

Obieto del contrato

Suministro de ordenadores personales

Necesidades a satisfacer

La mayor parte de los ordenadores personales utilizados en RTPA está actualmente bajo un
contrato de renting que finaliza el 30 de abril de 2021, por lo que será necesario un nuevo
contrato de renting para el suministro de nuevos PCs a partir de esa fecha, con componentes y
software actualizados. Además, también es conveniente disponer de una herramienta de
inventariado y despliegue de software, de manera que la administración de los equipos sea más
sencilla y se pueda garantizar una configuración más homogénea, que redunde en una mayor
seguridad y un menor número de incidencias, así como una resolución más rápida de las mismas.

Tioo de contrato
Distribución por lotes

Suministro

Sí.2 lotes. Presupuesto base licitación: 185.000€

CPV

l: 120.000€ (estimativo)
Lote 2: 65.000€ (estimativo)
30200000-l (equipo y material informático) y a8800000-6 (sistemas y servidores de

Valor estimado

información).
203.s00€

Financiado con Fondos de la UE

No

Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del cont¡ato conforme Disposición Adicional 4'

0r-0s-2021
5 años. No prórrosa
No

Lote

LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

01-10-2020

Objeto del contrato

Servicio técnico de de apoyo (operación y grabación) patalaproducción por RTPA de los
siguientes eventos especiales: Misa de Covadonga del "Día de Asturias" 2020. Premios Princesa
de Asturias 2020 y Premio Pueblo Ejemplar 2020.

Necesidades a satisfacer

Tipo de contrato

Dada la complejidad de los eventos a retransmitir, y que RTPA carece de medios técrucos y
humanos para poder realizar la producción de estos contenidos en exteriores. de ahí la necesidad
de contratar un servicio que apde a retransmiti¡ 3 de los eventos mas impo¡4nlgq t44"srurig!r--

Servicio
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Distribución por lotes

Sí. 3 lotes. Presupuesto base de licitación: 85.951,47e

Lote I (DíaAsturias): 22.243,$e
Lote 2 (Premios Princesa): 35.304,41e
Lote 3 (Premio Pueblo F,iemplar): 28.403,fie
92220000-9 Servicios de televisión

I

85.951,47e

Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato v oosibilidad de
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4"
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Lore I : 01

109 12020:

Lote 2 v lote 3: 0l I 1012020

3. Servicio de unidad móvil v su operación para RTPA

Prestación por el adjudicatario, con su propia organización empresarial y medios, del servicio de
unidad móvil. Este servicio conlleva la aportación de unidad móvil y su operación.
RTPA carece de medios técnicos y humanos para poder realizar retransmisiones y o/grabaciones
en exteriores de ahí la necesidad de contratar un servicio de unidad móvil y su operación parala
producción de programas propios. La prestación de este servicio es un elemento auxiliar a la
oroducción de orosramas dentro de la cadena.
Servicios
No. Presupuesto base licitación: 31 1.850 €

Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Tioo de contrato
Distribución por lotes
CPV

Valor estimado

92220000-5ervicios de televisión
995.550 €

Financiado con Fondos de la UE

no

Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato v posibilidad de prórrosa
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional

0U0v2021
1

4'

año. Prórrosas anuales hasta 3 lll2l2023

No

LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

0U07/2020

Objeto del contrato

Servicio de grabación de locuciones para las piezas identificativas y promocionales de los
canales de radio y televisión de Radiotelevisión del Principado de Asturias SA Unipersonaì
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Necesidades a satisfacer

La identidad corporativa de
a la audiencia las señas d

promocionales de

RTPA

ón es el instrumento que re

La realización de piezas
ervicio de grabación de

grabaciones realizadas se utilizan para confeccionar las promociones, tanto televisivas como
radiofünicas de programas, películas, retransmisiones, etc, de RTPA

Tipo de contrato
Distribución oor lotes
CPV

Servicio
No. Presuouesto base de licitación: 8.892e
19341000-6. servicios de publicidad

Valor estimado

26.676e

Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio Drestación
Duración del contrato v posibilidad de prórrosa
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4"

no

0U0U2021

I año. Prórrogas

anuales

hasta3lll2l2023

No

LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

0U0912020

5. Servicio de comunicación de

Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Comunicación de señales por satélite con reserva de segmento satelital para retransmisión de
eventos v aconteclmtentos por RTPA.
Las retransmisiones de cualquier tipo de aconteciñientos (entiéndase por retransmisiones:
eventos deportivos, galas, conciertos, etc...), y también la cobernrra en directo de noticias para
los informativos diarios (TPA Noticias), los espacios de inforrnación deportiva (TPA Deportes),
meteorológica (El tiempo), así como cualquier retransmisión requieren, además del productor de
la señal (encomendada, por lo general, a una empresa productora), que otras empresas
(generalmente operadores de telecomunicaciones) contribuyan con el transporte de esas señales
de vídeo y de audio hasta la sede central de RTPA en Gijón'

Tipo de contrato

Servicios

Distribución por lotes
CPV

No. Presuouesto base de licitación: 63.000€
64214100-0 Servicios de alquiler de circuitos por satélite; 64228100-l Servicio de transmisión
de orosramas de televisión
214.200e

Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio Drestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4"

LCSP

no
0U1012020
15 meses. Prórrogas anuales hasta3lll2l2024
no
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Fecha estimada envío a servicio contratación

circulación de 4 vehículos.

Objeto del contrato

Contratación de las pólizas de seguros privados de Radiotelevisión del Principado de Asturias
S.A. Unipersonal, que cubran los riesgos descritos para cada lote.

Necesidades a satisfacer

Lote l: Póliza responsabilidad civil: cobertura pago indemnizaciones por las que resulte
civilmente responsable el asegurado.
Lote 2: Póliza de responsabilidad profesional, de administradores y directivos: gararúizar el pago
de las indemnizaciones que legalmente pudiera resultar civilmente responsable el asegurado.
Lote 3: Póliza de circulación de 4 vehículos: cobertura de los riesgos de uso y circulación de los
vehículos propiedad de RTPA v cualquier otro vehículo que adquiera RTPA durante la vigencia.

Tioo de contrato
Distribución por lotes

Servicios
Sí. 3 lotes. Presupuesto base de licitación: 9.070,75e

Lote l:1.287,28€
Lote 2: 5.495,Ve
Lote 3: 2.287,60 e

Valor estimado

66510000-8 servicios de sesuros
28.241.67e

Financiado con Fondos de la UE

no

Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato v oosibilidad de prórrosa
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4o

0U0U2021

CPV

1 año. Prórrogas anuales hasta3lll2/2023
no

LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

0U0612020

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de laLey 912Q17, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Públicos se publica el plan de contratación de Radiotelevisión del
Principado de Asturias para el ejercicio2020.

de reorganizaciones intemas.

