
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

MESA PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL
PARA RTPA SAU.

SERVICIO DE LICENCIA
SISTEMA BROADCAST

DE USO,
MASTER

EXPEDIENTE: 312019 RTPA

ACTA NO 2

Siendo las 09:10 horas del día 2 de abril de 2019, en la Sala Polivalente de
RTPA, se constituye la Mesa de Contratación para proceder al estudio de la
documentación presentada por la empresa propuesta como adjudicataria en el
expediente referenciado, con asistencia de:

PRESIDENTA:
Da Ana Lada Ferreras, Directora Servicios Jurídicos.

VOCALES:
D. Manuel Castrillo Alvarez, Director de Gestión y Recursos Humanos.
D. Bautista Coto Ordás, Jefe de lngeniería de Sistemas.
D. a Patricia del Cueto Alvarez, Asesora Jurídica.

SEGRETARIO:
D. Benino Xosé Costales García, Gestión de los Servicios Jurídicos.

1.- Reunida válidamente la Mesa, se acuerda invitar con voz y sin voto a
D. Darío Martín lglesias, Jefe del Area de Sistemas, 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.

Una vez incorporado en calidad de invitado a la Mesa, la Sra. presidenta
indica que conforme consta en la cláusula 12.1 de los pliegos jurídicos rectores
del contrato se procede a la apertura del sobre con la documentación aportada
por la empresa:

o Qin Media Broadcast Systems SL
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2.- A continuación, se procede a examinar de la "Documentación previa a
Ia adjudicación" correspondiente a la empresa que ha remitido la
documentación dentro del plazo y a su examen se comprueba que solamente
falta por aportar el certificado de hallarse al corriente con los Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, no obstante, una vez aportada dicha
documentación por la empresa y a la espera del referido certificado del
Principado de Asturias, se acuerda tramitar la adjudicación del contrato a favor
de Ia referida empresa.

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 09:25 horas del día citado.
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