
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MESA PARA LA CONTRATACIÓN
MANTEN¡MIENTO DEL SISTEMA
SAU.

DEL SERVICIO DE USO, SOPORTE Y
BROADCAST MASTER PARA RTPA,
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EXPEDIENTE: 312019 RTPA

ACTA NO 1

Siendo las 1040 horas del día 19 de marzo de 2019, en la Sala
Polivalente de RTPA, se constituye la Mesa de Contratación para proceder a la
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el
expediente referenciado, cuyo plazo de presentación de proposiciones finalizó
el día 14 de matzo de 2019 a las 14:00 horas, con asistencia de:

PRESIDENTA:
Da. Ana Lada Ferreras, Directora del Servicio Jurídico de RTPA.

VOCALES:
D Manuel José Castrillo Álvarez, Director de Gestión y RR.HH. de RTPA.

D. Bautista Coto Ordás, Jefe de lngeniería de Sistemas de RTPA

D. " Patricia del Cueto Álvarez, Asesora Jurídica de RTPA.

SEGRETARIO:
Da. Benino Xosé Costales García, Gestión Dpto. Jurídico de RTPA

1.- Constituida válidamente la Mesa, se acuerda invitar con voz y sin voto a
D" Darío Martín lglesias, Jefe de sistemas de RTPA, en su condición de
redactor del pliego de condiciones técnicas para que de conformidad con lo
previsto en el acuerdo de 6 de abril de 2018 por el que se constituye la Mesa
Permanente de Contratación, efectúen las aclaraciones oportunas en relación
con los documentos en cuya elaboración hubiera participado y que sean objeto
de examen por esta mesa.
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Una vez incorporado en calidad de invitado a la Mesa, la Sra. presidenta
indica que conforme consta en el expediente, se han recibido en plazo
propuestas correspondientes a las siguientes empresas (se adjunta como
Anexo I certificado del secretario de la Mesa de Contratación sobre las
empresas presentadas en plazo):

. Qin Media Broadcast Systems S.L.

2.- A continuación, se procede a la apertura del Sobre A, "Documentacion
administrativa" correspondiente a la empresa que ha remitido la documentación
dentro de plazo y se constata que dicha documentación está correcta, y se
cumplen las solvencias requeridas, tanto la económica como la técnica.

3.- Seguidamente se procede, en acto público, al que no asiste la empresa
licitadora, a la apertura del sobre B, "Oferia evaluable automáticamente o
través de fórmulas", con el siguiente resultado:

\ . Oferta económica del 01.05.19 al 31.12.19 42.840 € + lVA.v
f---S
\ --,..' El porcentaje de baja respecto al precio base de licitación es del 0%.

\ La empresa declara no tener previsto subcontratar ningún servicio en esta
licitación.

'-En este sobre se adjunta la memoria técnica de los trabajos, tanto en papel
como en CD.

4.- De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 11.1,|a Mesa de Contratación
formula propuesta de adjudicación del contrato del Servicio de Uso, soporte y
mantenimiento del sistema Broadcast Master parc RTPA, Expte, 3119 a la
empresa Qin Media Broadcast Systems SL, única participante en el proceso de
licitación.

6.- De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 12 del pliego de
condiciones jurídicas que rigen el contrato, se concede a la empresa un plazo
improrrogable de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel que
hubiese recibido la notificación, para que presente ante esta Mesa la
documentación requerida en este mismo punto.
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Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión levantándose la
presente Acta para constancia de los asuntos tratados, que es aprobada por
unanimidad, siendo las 11:10 horas del día citado.

Bautista Coto Ordás
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Anexo I - Acta no I Expediente 3/19 RTPA

BENINO XOSÉ COSTALES GARCÍA, SECRETARIO DE LA COMISION DE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIA DE USO, SOPORTE Y
MANTENTMTENTO DEL STSTEMA BROADCAST MASTER (EXPTE. 3/19)
INFORMA:

Concluido a las 14:00 horas del 14 de marzo de 2019, el plazo para la
presentación de las proposiciones correspondientes para el servicio de Licencia
de uso, soporte y mantenimiento del sistema Broadcast Master (Expte. 3/19),
han presentado propuesta en plazo las siguientes empresas:

. Qin Media Broadcast Systems SL

Y para que conste, a efectos de su incorporación al expediente incoado
para la contratación antedicha, expido el siguiente certificado en Gijón/Xixón a
19 de matzo de 2019

les García


