
RADIOTELEVISION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Expte: 5ll20l7

Acuerdo de27 de septiembre de 2017

Por el que se adjudica el contrato de Asistencia
técnica de retransmisión de eventos especiales
para RTPA

ACUERDO DE ADJUDICACION

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por la Dirección de Comercial y Marketing - Retransmisiones, se remitió propuesta de contratación
y pliego de condiciones técnicas para la contratación del Servicio de Asistencia Técnica para la
Retransmisión por RTPA SAU de Eventos Especiales, con un presupuesto base de licitación de 50.000 € y un
valor estimado del contrato de 60.000 € para un período de vigencia desde el I de octubre de 2017 o desde la
fecha de su firma, si fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de 2017 . La adjudicación del contrato se tramitó
mediante procedimiento negociado con publicidad.

Segundo.- Que el 4 de julio de 2017 fueron aprobados el Pliego de Condiciones Jurídicas y el Pliego de
Condiciones Técnicas, el mismo 4 de julio de 2017 se publicaron en la plataforma de contratación del sector
público estatal, en la plataforma de contratación del Principado de Asturias, y con esa misma fecha en el perfil
del contratante en la página www.rtpa.es, el anuncio y los pliegos que rigen la licitación.

Tercero.- Dentro del plazo de presentación de ofertas que finalizó el 19 de julio de 2017, se reciben
proposiciones correspondientes a las empresas: Asturmedia SL y Videoreport SAU.

Cuarto.- El dia 2l de julio de 2017 la Comisión de Contratación procedió a la calificación de la documentación
general -sobre A-, advirtiendo que en la documentación de la empresa Videoreport SAU se hallaban las
inspecciones Técnicas de Vehículos de las Unidades Móviles caducadas. Por este motivo, la Comisión, por
unanimidad, acuerda establecer un plazo para subsanación de esta circunstancia hasta el 24 de julio a las 12:00.

Quinto .- El día 24 de julio de 2017 se constituye la Comisión de Contratación y se examinan los nuevos
documentos para la subsanación de la caducidad de las ITVs , dándoles validez la Comisión y aceptando,
finalmente, a Videoreport SAU a la licitación, con lo que los dos licitadores son admitidos. En ese mismo
momento, se procede en acto público a la apertura del sobre B -Oferta Técnica-. Asimismo, se solicita informe
para la valoración de las ofertas técnicas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego
Condiciones Jurídicas al Departamento Gestor.

Sexto.- El dia 14 de septiembre, la Comisión de Contratación procedió al análisis del informe de valoración de la
Oferta Técnica que se adjunta como anexo I, aceptó íntegramente su contenido y acordó valorar las ofertas de
acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas como sigue:
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EMPRESA LICITADORA VIDEOREPORT SAU

MATERIAL
No
De

meioras

Petición
en Pliego Puntos

Cadenas de cámara con cableado a UM (viernes) 2 6 1

Cadenas de cámara con cableado a UM (sábado) 4 4 2
Micrófonos DPA adicionales oara oresentadores 2 3 0,5
Radio Enlace COFDM 3 I IRTPAì 1.5

Puntuación total 5
Calificación otorgada Adecuada

A continuación, la Comisión de Contratación procede al acto público de lectura de las puntuaciones otorgadas al
sobre B- oferta técnica- y ala apertura del sobre C- Oferta Económica - resultando las ofertas siguientes:

OFERTAECONÓMICA

50.000 €

49.900 €

Séptimo .- Se establece un plazo hasta el 18 de septiembre a las 14:00 para que las empresas procedan, si así lo
deseasen, a presentar en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, mejora de la oferta
económica, con la advertencia de que, en caso de no ser presentada, se entenderá que se ratifican en su oferia
inicial.

EMPRESA LICITADORA: ASTURMEDIA SL

MATERIAL
Número

de
mejoras

Petición
en

Pliego
Puntos

Cadenas de cámara con cableado a UM lviernes) 6 6 3
Cadenas de cámara con cableado a UM lsábado) 8 4 4
Grupo Electróoeno 1 2 0.5
Micros diadema Dara oresentadores 2 3 0.5
Monitores set I 2 0.5

Puntuación total 8,5
Calificación otorgada ldónea

Videoreport SAU
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Octavo .- El 14 de septiembre se constituye la Comisión de Contratación para proceder en acto público a la
lecfura de las mejoras económicas, presentando la empresa Videoreport SAU mejora, ratihcándose Asturmedia
SL en su oferta inicial. Se procede a la apertura de la mejora económica de la empresa Videoreport SAU que
propone la ejecución del contrato en la cifra de 42.000 €.

Seguidamente la Comisión de Contratación procede a la ponderación de las ofertas económicas de acuerdo con
la siguiente fórmula: noventa puntos multiplicados por el resultado del cociente entre el importe de la oferta más
cconómica y el importe de la oferta de cada propuesta en concreto.

Asturmedia SL 49.900e l75.60Duntos
Videoreport SAU 42.000€ / 90.00puntos

En aplicación de los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones Jurídicas, la Comisión de Contratación
asigna a cada oferta la PUNTUACIÓN TOTAL que a continuación se detalla:

Noveno.- La Comisión de Contratación, conforme a la cláusula 1l del Pliego de Condiciones Jurídicas, procede
ai

1.- Clasificar las proposiciones por orden decreciente, atendiendo a los criterios de adjudicación establecidos:

1. Videoreport SAU
2. Asturmedia SL

2.- Elevar al órgano de contratación propuesta de adjudicación del contrato de servicio de asistencia técanica
parala retransmisión de eventos especiales , a favor de la empresa Videoreport SAU en un precio de 42.000 € +
IVA para el período de I de octubre de 2017 a 31 de diciembre de 2017 , al resultar la oferta económicamente
más ventajosa de acuerdo con los criterios de negociación establecidos en el pliego de condiciones
administrativas.

Décimo.- La empresa propuesta como adjudicataria presenta la documentación exigida en la cláusula l2.l del
Pliego de Condiciones Jurídicas para la adjudicación del contrato, acreditando el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de seguridad social, la constitución de la garcntia definitiva y el resto de la
documentación exigida.

FTINDÄMENTOS DE DERECIIO

Primero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 e) de la Ley del Principado de Asturias 8/2014, de
17 de julio, de segunda reestructuración del sector público autonómico, el director de Radiotelevisión del
Principado de Asturias SAU actua como órgano de contratación de la sociedad.

Segundo.- Conforme al artículo 3.3 b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre, Radiotelevisión del Principado de Asturias
SAU tiene la calificación legal, a efectos de contratación, de poder adjudicador no Administración Pública.

Tercero.- Conforme al artículo 20 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, tendrán la
consideración de contratos privados los celebrados por los entes, organismos y entidades del sector público que
no reúnan la condición de Administraciones Públicas, rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación por
dicha Ley y en cuanto a sus efectos y extinción por el derecho privado.

Emnresas Puntuación técnica Puntuación económica Total
Asturmedia SL 815 75,60 84.10
Videorenort SAU 5 90 95,00
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Cuarto.- Conforme al artículo 151 del TRLCSP , la Comisión de Contratación estudiará el informe del
departamento gestor y propondrá la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta
económicamente más ventajosa.

Quinto.- A la vista de dicha propuesta el órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la
oferta económicamente más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a

aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación que se le requiera y, en su caso,
constituya garantía de fìnitiva.

Sexto.- Recibida la documentación requerida se dictará acuerdo motivado de adjudicación en los 5 días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.

Séptimo.- La adjudicación se notificará a los licitadores indicando el plazo para la formalización del contrato
que se realizarâ no mas tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la
adjudicación y se publicará en el perhl del contratante.

Vistos los artículos 189 a 191 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y demás norrnas
de general aplicación,

ACUERDO

Adjudicar el conrrato de SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARÄ LA RETRANSMISIÓN POR
RTPA DE EVENTOS ESPECIALES --expediente 5ll20l7- a la empresa VIDEOREPORT SAU con CIF
A-28566763, en el precio de 42.000 €, con un plazo de ejecución desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 3l de
diciembre de2017 , al resultar la oferta más ventajosa de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos y
con sujeción a los pliegos y a la oferta formulada.

Gijón/Xixón ,27 de septiembre de20l7

ELDIRECTORDE
RADIOTELEVISIóN DEL PRINCIPADO DE ASTLIRIAS SAU
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