COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA ÞE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO
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EXPTE.9/2018
RESOLUCION de 15 de junio de 2018
Por la que se adjudica el contrato del SERVICIO DE
COMPOSICIÓN DEL MÚLTIPLE AUTONÓMICO DE TDT
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS y se dispone el gasto
correspondiente

RESOLUCIÓN
Examinado el expediente instruido para la contratación del SERVICIO DE COMPOSICIÓN DEL
MÚLTIPLE AUTONÓMICO DE TDT DEL pRINCIpADo DE ASTURIAS y del que resultan los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución de 13 de febrero de 2018 se autorizó el inicio del expediente de contratación
DE COMPOSICIÓN DEL MÚLTIPLE AUTONÓMICO DE TDT DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS.
dCI SERVICIO

El objeto del presente contrato consiste en la prestación del servicio de composición del múltiple
autonómico de TDT del Principado de Asturias (en adelante MAUT).
La prestación del servicio incluye las siguientes tareas:

o

Instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento integral de los equipos que componen
un sistema de cabecera de codificaciones y multiplexación (l+l) de señales ubicado en el Centro
de Producción de Programas de la RTPA (en adelante CPP), sito en el Camín de las Clarisas 263
del término municipal de Gijón.
Captación, extracción y multiplexación de contenidos en SD del múltiple estatal RGE2 cedidos
por RTVE

a
a

Generación de la información de servicio en el

Tareas de monitoreado de

MAUT

la cabecera y de cualquier otro equipamiento necesario para la

prestación de este servicio.
a

Tareas asociadas a la función de gestor del múltiple conforme a la Orden ITCl22l2l2007, de 12

de julio, por la que se establecen obligaciones y requisitos para los gestores de múltiples
digitales de la televisión digital terrestre y por la que se crea y regula el registro de parámetros de
información de los servicios de televisión digital terrestre.

La necesidad a satisfacer con este contrato es la de mantener la prestación del servicio de composición del
múltiple de TDT del Principado en condiciones óptimas y operativas de funcionamiento para poner la señal a
disposición del operador de red que la transporte y difunda ala zona de cobertura.

SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato se efectuará por procedimiento abierto La
adjudicación del presente contrato se efectuará por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
determinándose la oferta económicamente más ventajosa parala Administración conforme a varios criterios de
adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.3.9) del TRLCSP.
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La elección de este procedimiento se justifica en aras de garantizar la máxima concurrencia en la
licitación de tal manera que todo empresario interesado pueda presentar una proposición, quedan excluida toda
negociación de los términos del contrato con los licitadores.

presupuesto de licitación asciende a CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
IVA excluido (148.500,00 €). El importe del IVA asciende a TREINTA Y UN MIL
CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (31.18s,00 €).

TERCERO.-

El

QUINIENTOS EUROS,

El presupuesto de licitación IVA incluido asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (179.685,00 €).

MIL

El crédito preciso para atender las obligaciones económicas derivadas del contrato se imputará a la partida
presupuestaria 13.07.521A.209.000 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de acuerdo con la
siguiente distribución por anualidades:

ANUALIDAI)

IVA

TMPORTE (€)

TOTAL

20t8

37.125,00

€.

7.'796,25 €

44.921,25 e

2019

49.500,00 €

10.395,00 €

59.895.00 €

2020

49.500,00 €

10.395,00 €

s9.895,00 €

2021

12.375.00 e

2.598,75 e

148.500,00 €

31.185,00 €

Total

t4.973,7s

C

179.68s.00 €

CUARTO.- Por Resolución de 5 de marzo de 2018, se aprueba el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir la contratación de referencia y se autoriza un gasto de CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL QUIMENTOS EUROS, IVA excluido (148.500,00 €) que se imputará alaparlida presupuestaria
13.07.521A.209.000 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de acuerdo con la siguiente
distribución por anualidades:
2018

44.921,25

20r9

59.895,00 €

2020

s9.895,00 €

2021

14.973.7s

€,

C

Asimismo en dicha resolución se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto, determinándose la oferta económicamente más
ventajosa parala Administración conforme a varios criterios de adjudicación.
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QUINTO.- Publicado el anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Principado dç Asturias no 55 de
el plazo de presentación de proposiciones se constituye la Mesa de

marzo de 2018, transcurrido

Contratación de esta Consejería con fecha 27 de marzo de 201 8 para proceder a la apertura de la documentación
administrativa y ofertas técnicas presentadas en plazo, para participar en el procedimiento de contratación de
referencia.

Abierto el acto, de conformidad con lo dispuesto legalmente, por la Presidenta se recuentan las
proposiciones presentadas y obrantes en la Mesa, de conformidad con la diligencia extendida por la encargada
del Registro, resultando que únicamente presenta oferta en plazo la empresa RETEVISIÓN I S.A.U.

A continuación se procede a la apertura y examen de la documentación administrativa presentada por
que ha presentado su oferta enplazo, considerándose la misma correata a juicio de los miembros de
licitador
el
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la Mesa de Contratación y por tanto resultando dicho licitador admitido a la licitación. Seguidamente, a las diez
horas y veinte minutos, tiene lugar el acto público al que no acuden asistentes. A continuación se procede a la
apertura y examen del SOBRE 2 "Proposición técnica" de la empresa admitida a la licitación, acordándose por

la Mesa solicitar el pertinente informe técnico al Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de
Industria y Telecomunicaciones.

SEXTO.- Con fecha 20 de abril de 2018 se reúne de nuevo la Mesa de Contratación para proceder al
examen del informe técnico de valoración en relación con la proposición técnica de la única empresa presentada
y admitida a la licitación de referencia, para seguidamente, en acto público, proceder a la apertura del "SOBRE
3" que contiene la proposición económica.
Comienza el acto con la exposición del informe técnico elaborado por el personal del Servicio de
Telecomunicaciones dependiente de la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones respecto de la
oferta presentada por la única empresa admitida a la licitación. Tras un estudio detallado del informe técnico
emitido, la Mesa de Contratación acuerda asumir su contenido. La puntuación obtenida por la oferta técnica de
la empresa RETEVISIÓN I S.A. es de 20 puntos.
Seguidamente, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se celebra el acto público, sin concurrencia,
donde se procede a la apertura y lectura del "Sobre 3" que contiene la proposición económica y en la que la
empresa se compromete a asumir el cumplimiento del contrato por un precio de 136.488 € IVA incluido.

Se procede

a continuación al cálculo para determinar si la oferta presenta valores

anormales o

desproporcionados conforme a los criterios fijados en el pliego, resultando negativo.

Seguidamente se realiza la valoración
puntuación total obtenida la siguiente:

final de la oferta presentada a esta licitación resultando la

EMPRESA

OFERTA
ECÓNOMICA

OFERTA TECNICA

RETEVISIÓN I S.A.

57,70

20

PUNTUACIÓN

TOTAL
77.7

Por lo expuesto esta Mesa acuerda formular propuesta de adjudicación del contrato del SERVICIO DE

COMPOSICIÓN DEL MÚLTIPLE AUTONÓMICO DE TDT DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A

favor de la empresa RETEVISIÓN I S.4., único licitador que ha presentado oferta.

SÉPTIMO.- La empresa propuesta como adjudicataria, RETEVISIÓN I S.A. ha constituido garanfía
definitiva identificada del modo siguiente Carta de pago 20181000312 por la que la Tesorería General de la
Administración del Principado de Asturias hace constar que ha recibido documento original de garantía de la
entidad BANCO DE SANTANDER por importe de 5.640,00 € a favor de RETEVISION I S.A.
OCTAVO.- Con fecha 23 de mayo de 2018 se formula documento contable de disposición del gasto,
€ siendo fiscalizado de conformidad el 13 de junio de

no de expediente 1300001630, por importe de 136.488

20t8

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los titulares de las Consejerías, dentro de sus respectivas competencias, son los órganos
de contratación de la Administración del Principado de Asturias, sin perjuicio, en su caso, de la necesaria
autorizaciín del Consejo de Gobiemo para el otorgamiento de determinados contratos de conformidad con el
artículo 37.1 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración.

3

COBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERiA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

SEGUNDO.- El artículo 54 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3l20ll, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) dispone que sólo podrán contratar
con el sector público las personales naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en los casos que así lo exija esta ley, se encuentren debidamente clasifìcadas.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 138 del TRLCSP, la adjudicación se realizará ordinariamente,
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. En el pliego rector del contrato se dispone
que el procedimiento para la adjudicación del presente contrato es abierto. A tenor de 1o previsto en el artículo
157 del TRLCSP en este procedimiento todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando
excluido toda negociación en los términos del contrato con los licitadores.

CUARTO.- De conformidad con la cláusula 8.5. del pliego de cláusulas administrativas particulares el
órgano de contratación requerirá al licitador que haya presenlado la oferta económicamente más ventajosa, pam que
presente dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, la documentación que se detalla en dicha cláusula. El órgano de contratación deberá adjudicar

el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. La adjudicación
deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del TRCLSP el contrato se perfecciona
mediante su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se entenderá celebrado en el lugar
donde se encuentre la sede del órgano de contratación. La formalización del contrato deberá efectuarse no más
tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación por los
licitadores
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del TRLCSP, los órganos de contratación
podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacíír' de la prestación
pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan. El responsable del contrato podrá ser una
persona física ojurídica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a é1.

SÉPTIMO.- De conformidad con 1o previsto en el artículo 7.1 de laLeydel Principado de Asturias
612016, de 30 de diciembre de Presupuestos Generalespara20lT, prorrogados para el año 2018, a efectos de lo
establecido en el artículo 41.1 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado por
Decreto Legislativo del Principado de Asturias 211998, de 25 de junio, corresponderá al Presidente del
Principado de Asfurias y a los Consejeros la autorización de gastos por importe no superior a 300.000 euros, y la
disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del Presupuesto
correspondiente.

En consecuencía, ala vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho, por la presente

RESUELVO
PRIMERO.- Adjudicar a la empresa RETEVISION I S.A. con NIF número A62275680 el contrato del
SERVICIO DE COMPOSICIÓN DEL MÚLTIPLE AUTONÓMICO DE TDT DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS por importe de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS EI-IROS (112.800,00 €) IVA excluido,
CIENTO TRETNTA y SErS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS (136.488,00 €) IVA
incluido, a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria

13.07 .5214.209.000 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
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2018

34.122,00

2019

45.496,00 e

2020

45.496,00 C

2021

tt.374,00 e

TOTAL

y un plazo de ejecución de TREINTA Y

C

136.488.00 €

SEIS (36) MESES a contar desde el día siguiente a la

formalización del contrato.

SEGUNDO.- Disponer un gasto de CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
Y OCHO EUROS (136.488,00 €) a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria y con la distribución de
anualidades referida en el resuelvo anterior.

TERCERO.- Notificar la adjudicación al licitador y ordenar su publicación en el perfil de contratante del
órgano de contratación.

CUARTO.- Requerir al licitador propuesto como adjudicatario para que se persone en el Servicio de
Contratación de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo para formalizar el contrato en el plazo máximo de
QUINCE OÍAS HÁSILES, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notifîcación de la adjudicación.

QUINTO- Nombrar como responsable del contrato a D. José Antonio Yega Pezón, ingeniero
la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

de

telecomunicación, adscrito a

SEXTO.- Este acto pone fin a la vía administrativa

y

contra

el mismo cabrá interponer

recurso

contencioso administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de DOS MESES contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto
en el plazo de UN MES contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de
marzo, sobre régimen jurídico de Ia Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 delaLey
3912015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

EL

INDUSTRIA Y TURISMO

Isaac Pola Alonso
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