RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

PLAN DE CONTRATACIÓN RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.Unipersonal 2021
1. Servicio de Asesoramiento del Órgano de Supervisión del Plan de Prevención de Delitos:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Asesoramiento al Órgano de Supervisión del Plan de Prevención de delitos en RTPA
El Consejo de Administración aprobó con fecha 2 de marzo de 2020 el Plan o Modelo de
Prevención de Delitos; el órgano de supervisión y control constituido por la totalidad de los
miembros del Consejo de Administración y la contratación de un asesor externo especializado en
la materia que de soporte técnico al órgano de supervisión.
Servicios
No. Presupuesto base de licitación 4.800 € IVA excluido 5.808 € IVA incluido
79111000-5 Servicio de Asesoría Jurídica
33.600 € IVA excluido
No
08-05-2021
8 meses y prorrogas anuales hasta 4 años
No
8 febrero 2021
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2. Servicio de Asesoramiento Jurídico Mercantil al Consejo de Administración de RTPA:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Asesoramiento jurídico mercantil al Consejo de Administración de RTPA
La Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración del sector
público autonómico prevé en el artículo 19 que el Consejo de Administración tenga un Secretario
Letrado asesor no consejero cuya designación corresponde al Consejo de Administración.
Se considera oportuno a fin de garantizar la máxima independencia del Consejo de
Administración que el Secretario Letrado sea personal no vinculado a los órganos de dirección de
RTPA.
Servicios
No. Presupuesto de Licitación 6.000 € IVA excluido 7.260 € IVA incluido
79111000-5 Servicio de Asesoría Jurídica
54.000 € IVA excluido
No
01-07-2021
6 meses y prorrogas anuales hasta 4 años
No
08 marzo de 2021
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3. Servicio técnico de apoyo para la producción por RTPA de eventos especiales:
Objeto del contrato

Necesidades a satisfacer

Tipo de contrato
Distribución por lotes

Servicio técnico de de apoyo (operación y grabación) para la producción por
RTPA de los siguientes eventos especiales:
Misa de Covadonga del "Día de Asturias" 2021, Premios Princesa de Asturias 2021 y Premio
Pueblo Ejemplar 2021.
Dada la complejidad de los eventos a retransmitir, y que RTPA carece de medios técnicos y
humanos para poder realizar la producción de estos contenidos en exteriores, de ahí la necesidad
de contratar un servicio que ayude a retransmitir tres de los eventos más importantes en
celebrados en Asturias.
Servicio
Si. 3 lotes Presupuesto base de licitación: 85.951,47 € IVA excluido 104.001,28 € IVA incluido
Lote 1 Día de Asturias - 22.243,53 € IVA excluido 26.914,67 € IVA incluido
Lote 2 Premios Princesa de Asturias – 35.304,41 € IVA excluido 42.718,34 € IVA incluido
Lote 3 Premio Pueblo Ejemplar – 28.403,53 € IVA excluido 34.368,27 € IVA incluido

CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

92220000-9 Servicio de Televisión
85.951,47 € IVA excluido
No
Lote 1 - Día de Asturias 01/09/21
Lote 2 - Premios Princesa de Asturias 01/10/21
Lote 3 - Premio Pueblo Ejemplar 01/10/21
1 mes.
No se prorroga.
No
1 de abril de 2021
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4. Servicio de Unidad Móvil y su Operación para RTPA:
Objeto del contrato

El objeto del presente contrato es la prestación por el adjudicatario, con su propia organización
empresarial y medios, del servicio de unidad móvil. Este servicio conlleva, la aportación de una
unidad móvil y su operación; y excepcionalmente cuando necesidades de programación lo
demanden deberá aportarse y operar de forma simultánea un máximo de dos unidades móviles.

Necesidades a satisfacer

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 para la
producción de programas propios. La prestación de este servicio es un elemento auxiliar a la
producción de programas dentro de la cadena.

Tipo de contrato
Distribución por lotes

Servicio
No. Presupuesto base de licitación 311.850 € + Gastos extras eventuales anuales 20.000 + IVA =
401.538,50 IVA incluido
92220000-9 Servicios de televisión
663.700 € IVA excluido
No
1 de enero de 2022
1 año
Prorrogable hasta 31 de diciembre de 2023
No

CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

1 de junio de 2021
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5. Servicio de Difusión de Vídeo y Audio en Directo y de Vídeo Bajo Demanda a través de Internet:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer
Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Difusión de streaming de señales de emisión en directo y bajo demanda.
La difusión de la señales de streaming de RTPA para su publicación en la página www.rtpa.es y
en las APPs de RTPA.
Servicios
No. Precio base de licitación: 28.000 € IVA excluido… 33.880 € IVA incluido
72400000-4, Servicios de Internet.
100.800 € IVA excluido
No
01/01/2022
1 año + 2 prórrogas anuales
No
06/2021

6. Suministro de Licencias de Software Adobe Creative Cloud:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer
Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Suministro de licencias Adobe Creative Cloud
Suministro de licencias de software de Adobe para poder utilizar las aplicaciones de la suite
Creative Cloud en los departamentos de grafismo y postproducción de RTPA.
Suministro
No. Precio base de licitación: 9.000 € IVA excluido . 10.890 € IVA incluido
48000000-8, paquetes de software y sistemas de información.
32.400 € IVA excluido
No
01/08/2021
1 año + 2 prórrogas
No
03/2021

RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

7. Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software Dalet y Vizrt:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer
Tipo de contrato
Distribución por lotes

CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª
LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Servicio de mantenimiento y soporte del software Dalet y Vizrt, utilizado en RTPA
Servicio de soporte y mantenimiento del software Dalet y Vizrt, incluyendo el soporte a usuarios
y la resolución de errores del software.
Servicios
Sí. Presupuesto de licitación: 110.000 € IVA excluido
133.100 € IVA incluido
Lote 1: servicio de soporte y mantenimiento Dalet. 89.000 € IVA excluido…
107.690 € IVA incluido.
Lote 2: servicio de soporte y mantenimiento Vizrt. 21.000 € IVA excluido
25.410 € IVA incluido
32320000-2, Equipo audiovisual y de televisión.
330.000 € IVA IVA excluido
No
01/07/2021 (lote 2) Vizrt 12/11/2021 (lote 1) Dalet
1 año + 2 prórrogas
No
02/2021
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8. Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil General, Póliza de Responsabilidad Profesional de Administradores y Directivos y Pólizas de Circulación de 4
Vehículos:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Contratación de las pólizas de seguro privados de Radiotelevisión del Principado de Asturias
que cubran los riegos descritos para cada lote
Lote 1.- Póliza de Responsabilidad Civil General: cobertura del pago de las indemnizaciones
por las que resulte civilmente responsable el asegurado, por daños corporales, dalos materiales y
perjuicios materiales, causados a terceros de forma involuntaria, mediando culpa o negligencia
y por hechos derivados de riesgo objeto de cobertura.
Lote 2.- Póliza de Responsabilidad Profesional, de Administradores y Directivos: Garantizar el
pago de las indemnizaciones que legalmente pudiera resultar civilmente responsable el
asegurado por los perjuicios financieros ocasionados involuntariamente a la Administración
Pública o a terceros por actuaciones u omisiones basadas en actos negligentes cometidos por los
asegurados siempre que medie culpa o negligencia.

Tipo de contrato
Distribución por lotes

CPV
Valor estimado

Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Lote 3.- Póliza de Circulación 4 vehículos: cobertura de los riegos de uso y circulación de los
vehículos propiedad de RTPA y cualquier otro vehículo que adquiera RTPA durante la vigencia
del seguro.
Servicio
Sí. Precio base de licitación: 9.073,36 €
Lote 1: 1.287,30 €
Lote 2: 5.498,46 €
Lote 3: 2.287,60 €
66510000-8 Servicios de seguros
Total valor estimado: 18.833,00 €
Lote 1: 2.574,59 €
Lote 2: 10.996,92 €
Lote 3: 5.261,49 € (incluye 15% modificación al alza)
No
1 de enero de 2022
1 año (2022) y prórroga año 2023
No
Septiembre 2021
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9. Servicio de Asesoramiento Fiscal y Contable:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer
Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Contratación del asesoramiento fiscal, contable y de representación de Radiotelevisión del
Principado de Asturias
La prestación del servicio de asesoramiento fiscal, contable y de representación de RTPA, que
no puede asumir la entidad licitante por carecer de recursos suficientes para satisfacer la
necesidad que se pretende con el presente contrato
Servicio
No. Precio base licitación 18.000 € IVA excluido 21.780 € IVA incluido
79211200-6 Servicios de contabilidad y 79220000-2 Servicios fiscales
72.000 € IVA excluido
No
1 de enero de 2022
12 meses con la posibilidad de prorrogar anualmente hasta 2025
No
Mayo 2021

10. Servicio de Cafetería Automática (Máquinas de Vending) en el Edificio de Radiotelevisión del Principado de Asturias, S.A.Unipersonal:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer
Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Contratación de la puesta a disposición, aprovisionamiento y mantenimiento de máquinas
expendedoras de alimentos sólidos, bebidas frías y calientes en el edificio adscrito de
Radiotelevisión del Principado de Asturias en Gijón
El servicio de cafetería automática (6 máquinas de vending) para la sede de Radiotelevisión del
Principado de Asturias en Gijón, al no disponer de recursos materiales y humanos para su
explotación. Posibilidad de incrementar 2 de máquinas de vending más
Servicio
No. Precio base licitación 8.640 € IVA excluido
10.454,4 € IVA incluido
55330000-2 Servicios de cafetería
El importe mínimo total 34.560 €. IVA excluido
No
1 de enero de 2022
12 meses con la posibilidad de prorrogar anualmente hasta 2025
No
Septiembre 2021
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11. Servicio de Agencia de Viajes:
Objeto del contrato
Necesidades a satisfacer

Tipo de contrato
Distribución por lotes
CPV
Valor estimado
Financiado con Fondos de la UE
Fecha estimada inicio prestación
Duración del contrato y posibilidad de prórroga
Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª LCSP
Fecha estimada envío a servicio contratación

Contratación de los servicios habituales de agencia de viajes para RTPA
La prestación del servicio de agencia de viajes que no puede asumir la entidad licitante por
carecer de recursos suficientes para satisfacer la necesidad que se pretende con el presente
contrato. Se busca racionalizar, facilitar y abaratar el objeto del presente contrato centralizando
la contratación de Radiotelevisión del Principado de Asturias
Servicio
No. Precio licitación 22.000 € IVA excluido 26.620 € IVA incluido
63510000-7 Servicios de agencias de viajes y similares
88.000 € IVA excluido, no existiendo compromiso alguno, por parte de Radiotelevisión del
Principado de Asturias de alcanzar esta cifra o ninguna parecida, efectuándose la facturación de
los gastos por los servicios efectivamente prestados
No
1 de enero de 2022
12 meses con la posibilidad de prorrogar anualmente hasta 2025
No
Julio 2021
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12. Servicio Integral de Estilismo:
Objeto del contrato

Prestación del servicio integral de estilismo: asistencia, asesoramiento estilístico, suministro y
gestión de vestuario, maquillaje y peluquería para los presentadores/as, colaboradores/as e
invitados/as de Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA).

Necesidades a satisfacer

El servicio atenderá a los presentadores/as, colaboradores/as e invitados/as de los espacios
informativos, programas, retransmisiones y piezas promocionales de RTPA, que RTPA
produzca con medios propios.
Por servicio integral se entiende el asesoramiento y seguimiento de la imagen global de cada
presentador/a o colaboradora/a siguiendo los patrones dictados desde la dirección de RTPA así
como la ejecución de todos los trabajos necesarios para su aplicación.

Tipo de contrato

Servicio.

Distribución por lotes

No. Presupuesto de Licitación: 119.134,66 € I.V.A. excluido
144.152,94 € I.V.A. incluido

CPV

92200000-3 Servicios de radio y televisión

Valor estimado

428.884,77 € I.V.A. excluido

Financiado con Fondos de la UE

No

Fecha estimada inicio prestación

1 de enero de 2022

Duración del contrato y posibilidad de prórroga

Del 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, prorrogable por 2 años adicionales (Hasta
el 31 de diciembre 2024)

Reserva del contrato conforme Disposición Adicional 4ª LCSP

No

Fecha estimada envío a servicio contratación

1 de julio de 2021
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En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Públicos se publica el plan de contratación de Radiotelevisión del Principado de
Asturias para el ejercicio 2020.
Este plan no agota las posibilidades de contratación de RTPA. A lo largo del presente ejercicio pueden surgir nuevas necesidades que inicialmente no estaban previstas o que surgen de
reorganizaciones internas.

Director General de RTPA, SAU

Francisco González Orejas
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