GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

EXPTE.36t20t9

RESOLUCION 21 demayo de2019
Por la que se adjudica el contrato del SUMINISTRO DE
TELEVISIONES DIGITALES OOSMART TV" CON
DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS y se dispone el gasto preciso para su financiación.

RESOLUCIÓN
Examinado

el

expediente instruido parc

la contratación del SUMINISTRO DE TELEVISIONES
A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE

DIGITALES "SMART TV" CON DESTINO
ASTURIAS y del que resultan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por Resolución de fecha l5 de marzo de 2019 se inició el expediente para la contratación

del SUMINISTRO DE TELEVISIONES DIGITALES "SMART TV" CON DESTINO A LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

El objeto del contrato es el suministro de televisiones digitales "Smart TV" para equipar las salas de
reuniones donde sea preciso proyectar información. Las características técnicas de los escáneres se detallan en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

La proyección de imágenes y sonido en salas de reuniones se rcaliza habitualmente con proyectores a los
que se conectan los equipos informáticos que son fuente de la emisión. La calidad que se consigue con las
nuevas televisiones digitales hace que éstas hayan sustituido otros medios utilizados hasta ahora (sirvan de
ejemplo las pantallas de hrrnos en hospitales y centros de atención al usuario). La proyección en salas de
reuniones internas en el Principado de Asturias, todavía se realíza con proyectores. Pues bien, actualmente,
resulta más caro el mantenimiento de esos antiguos equipos (solo las lámparas de los proyectores cuestan varios
cientos de euros) que la compra de "Smart TV" y la calidad de la imagen mucho mayor, incluso aunque la
televisión no llegue a tener el tamaño de la pantalla donde se proyectaba.
Con este contrato se pretende dotar las salas de reuniones donde habitualmente se realizan proyecciones y
aquellas donde van a comenzar a ser necesarias las proyecciones por nuevas actividades, como por ejemplo, las
mesas de licitación electrónica.

SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato se efectuará por tramitación ordinaria y procedimiento
abierto simplificado abreviado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, determinándose la
oferta económicamente más ventajosa para la Administración conforme a varios criterios de adjudicación
cuantificables mediante la mera aplicación de formulas.

TERCERO.- Por Resolución de I de octubre de 2018 se aprueba el modelo de pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir la contratación, mediante procedimiento abierto simplificado
abreviado, del SUMINISTRO DE BIENES INFORMÁTICOS, previo informe del Servicio Jurídico del
Principado de Asturias número 16812018.

El pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación del SUMINISTRO DE
TDLEVISIONES DIGITALES "SMART TV' CON DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS se adapfa al modelo de pliego aprobado.

CoBIERNo DEL PRINCIPADo DE ASTURIAS
CONSTJTNi¡T DE EMPLEO,INDUSTRIA Y TURISMO

CUARTO.- El presupuesto máximo de licitación asciende a TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS (33.880,00 €) IVA incluido. El IVA asciende a CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS (5.880,00 €).

El crédito preciso para fìnanciar las obligaciones derivadas de la presente contratación se imputará a la
aplicación presupuestaria 13.05.121D.627.000 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, de
acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:

2019

2020

Total

16.940,00

16.940,00

33.8 80,00

QUINTO.- Por Resolución de 12 de abril de 2019 se aprueban los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas que han de regir la contratación de referencia y se autoriza un gasto para hacer frente a la

misma, por importe de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (33.880,00 €) IVA
incluido, a financiar con cargo a la aplicación presupuestaria 13.05.121D.627.000 de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias de acuerdo con la distribución por anualidades indicada en el antecedente anterior.

Asimismo, en la referida Resolución se aprueba el expediente de contratación y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto simplificado abreviado, determinándose la oferta
económicamente más ventajosa para la Administración conforme a varios criterios de adjudicación,
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas

SEXTO.- Publicado el anuncio de licitación en el perfil del contratante, transcurrido el plazo

de

presentación de proposiciones se celebra el acto público de apertura de las mismas con fecha 6 de mayo de 2019.
Abierto el acto público, de conformidad con lo dispuesto legalmente, por la Jefa del Servicio de Contratación se
recuentan las proposiciones presentadas, de conformidad con la diligencia extendida por la encargada del
Registro, resultando que presentan ofertas enplazo:

- LUCAS ROJAS S.L.
- TEKNOSERVICE S.L.
- TIÓcNICA ELECTRoAcÚsrrc.a., coNSULToRÍA

ESCÉNICA

Y

SERVICIOS

AUDIOVISUALES S.L.
- RUYBESA GLOBAL TECHNOLOGIES S.L.
- s4 pRoyEcros, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L.
- DISPAL ASTUR S.A.
Por la Jefa del Servicio de Contratación se comunica que con fecha 3 de mayo de 2019, último día de
presentación de ofertas, se recibió correo electrónico de la empresa RAHER AUDIOVISUAL S.L. en el que se
adjuntabajustificante de envío por correo certificado de la oferta de esa empresa para la licitación de referencia.
A dicho correo, se contestó por parte del Servicio de contratación lo siguiente:
"Se acusa recibo del correo pero le comunicamos que, conþrme a la cláusula décimo séptima del pliego
de clausulas administratívas particulares "De conþrmidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones
deberøn presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación"

El anuncio de licitación en su apartødo
c) Lugar de Presentación:

o
o
o

I

indica.

Dependencíø: Registro de la Consejería de Empleo, Industríø y Turismo
Domicilío: Plaza de España n.' I Planta baja
Locølidad y código postql: Oviedo. 33007"
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La referida oferta no se presentó de la forma y en
presentación de ofertas que finalizaba el 3 de mayo de 2019.

el lugar previsto en el pliego dentro del plazo

de

Se procede en acto público, al que no acuden asistentes, a la apertura y examen de las proposiciones
presentadas por los licitadores que han presentado sus ofertas enplazo, considerándose las mismas correÇtas a
juicio de los asistentes al acto y por tanto resultando dichos licitadores admitidos a la licitación y resultando sus

ofefas las siguientes:
EMPRESAS

PRECIO UNITARIO
OFERTADO (M
EXCLUIDO)

AMPLIACION
PLAZODE
GARANTÍA

655,00 €

SI

684,12

SI
SI

LUCAS ROJAS S.L.
TEKNOSERVICE S.L.
TECNICA
ELECTROACÚSTICA
CONSULTORÍA ESCÉMCA

C

671,00 e

Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES S.L.U.
RUYBESA GLOBAL

SI

694,02 e

TECHNOLOGIES S.L.
54 PROYECTOS, DISENO Y

SI

576,95 C

SLIMINISTROS S.L.

DISPAL ASTUR S.A.

SI

583,6',7 C

Se procede, a continuación, al cálculo para determinar si las ofertas presentan valores anormales o
desproporcionados conforme a los criterios fijados en el pliego de cláusulas administrativas, resultando negativo.

De conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, se solicita por
la Jefa del Servicio de Contratación colaboración a la unidad técnica proponente de la contratación, para que se
proceda a la valoración de las ofertas presentadas. De dicha valoración resulta que las puntuaciones obtenidas
por las empresas en los diferentes criterios son las siguientes:

PUNTUACION
PRECIO UNITARIO
OFERTADO (IVA

PUNTUACION

TOTAL
PUNTU,{CIóN

EXCLUIDO)

AMPLIACIÓN
PLAZO DE
GARANTÍA

70

30

100

66,1 8

30

96,18

25,60

30

coNSULTOnÍn pSCÉtUCe
Y SERVICIOS
AUDIOVISUALES S.L.U.

16,50

30

46,50

TEKNOSERVICE S.L.
RI,IYBESA GLOBAL
TECHNOLOGIES S.L.

9,03

30

39,03

30

33,40

EMPRESAS

54 PROYECTOS, DISEÑO Y
SUMINISTROS S.L.

DISPAL ASTIIR S,A.
LUCAS ROJAS S.L.

55,60

TECNICA
ELECTROACÚSTICA

3,40

J
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SÉpfnvfO.- A la vista de lo expuesto en el antecedente anterior, el Servicio de Contratación requiere a
la empresa 54 PROYECTOS, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L., que ha obtenido la mayor puntuación en el
procedimiento de licitación, la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas que ha de regir la
presente contratación. Tras dicho requerimiento, la empresa citada, ha presentado en el plazo concedido al efecto
la documentación requerida, y se acuerda formular a su favor propuesta de adjudicación del contrato del

SUMINISTRO

DE TELEVISIONES DIGITALES *SMART TV' CON DESTINO A LA

ADMINISTR,A.CIÓN DEL PRINCIPÄDO DE ASTURIAS.

OCTAVO.- Con fecha 7 de mayo de 2019 tiene entrada en el Registro de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo oferta de la empresa referida anteriormente, RAHER ALIDIOVISUAL S.L.. El plazo para
presentar ofertas finalizaba el 3 de mayo de 2079, por tanto, dicha oferta se considera presentada fuera de plazo y
queda excluida de la licitación.
NOVENO.- Con fecha l5 de mayo de2019 Se formula documento contable de disposición del gasto, no
de expediente 1300001980, por importe de 33.880,00 €, siendo fiscalizado de conformidad con fecha 20 de
mayo de 2019.

F'UNDAMENTOS 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
autorización del Consejo de Gobierno 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.

SEGUNDO.- El artículo 65 de la LCSP establece que "sólo podrán contratar con el sector público las
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y fìnanciera y técnica o profesional o, en los
casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas".
Cuando, por así determinarlo

la normativa aplicable, se le requirieran al contratista

determinados

requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de frnanciación u otros para poder
participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, éstos deberán ser acreditados por el licitador al
concurrir en el mismo.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 159. 6 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto simplificado abreviado y se llevará a cabo atendiendo a varios criterios de adjudicación y conforme a los
términos y requisitos establecidos en la LCSP y en los artículos 145 y 146 LCSP.
CUARTO.- De conformidad con la cláusula 2l del pliego de cláusulas administrativas particulares el
órgano de contratación requerirá a la empresa que haya presentado la mejor oferta, para que en su caso presente

la suscripción a la póliza que se indica en el apartado l0 del Alexo I al pliego, así como el resto de
documentación señalada en dicha cláusula en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la
comunicación.

QUINTO.- De conformidad con 1o dispuesto en el artículo 159.6 g) de la LCSP la formalización del
contrato se efectuará mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. Esta
aceptación deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel que se reciba la
notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo l5 I de la citada Ley.
SEXTO.- De conformidad con 1o establecido en el artículo 153.4, cuando por causas imputables al
adjudicatario no se hubiese llevado a cabo la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación,
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dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 7l dela LCSP.

SEPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 LCSP, el órgano de contratación
designará un responsable del contrato del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya.
OCTAVO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 7.1 de la Ley del Principado de Asturias
1412018, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales para2019, 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 2/1998, de 25 dejunio, corresponderá al Presidente del Principado de Asturias 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 consecuencia, ala vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho, por la presente,

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar a la empresa 54 PROYECTOS, DISEÑO Y SUMINISTROS S.L .con NIF
TELEVISIONES DIGITALES "SMART TV" CON
DESTINO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS por un precio unitario máximo
de cada TV de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIIr¿OS (576,95
€) IVA excluido, SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EIJROS CON ONCE CÉNTIMOS (698,11 €) IVA
NúMCrO 833999962, EI CONITAtO dCI ST]MINISTRO DE

incluido, a financiar con cargo a la aplicación presupuest aria

13 .05

.121D.627 .00 de los presupuestos generales

del Principado de Asturias, de acuerdo con la siguiente distribución por anualidades:
2019

2020

Total

16.940,00

16.940,00

33.880,00

y un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, que comenzará a computar a partir del día siguiente al
de la formalización del contrato.
SEGUNDO.- Disponer un gasto a favor de la empresa 54 PROYECTOS, DISENO Y SLIMINISTROS
S.L. con NIF número 833999962 por importe de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
EUROS (33.880,00€)IVAincluido,afinanciarconcargoalaaplicaciónpresupuestaria13.05.l2lD.627.000
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de acuerdo con la distribución por anualidades
establecida en el resuelvo primero.

TERCERO.- Notificar la adjudicación a los licitadores

y

ordenar su publicación en

el perfil

de

contratante del órgano de contratación.

CUARTO.- Requerir al licitador propuesto como adjudicatario para que proceda a la aceptación de la
resolución de adjudicación en el plazo máximo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a la
recepción de la notificación de la adjudicación.

QUINTO- Nombrar como responsable del contrato al Jefe del Servicio de Infraestructuras TIC de la
Dirección General de Tecnologías de la Información y las comunicaciones.
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
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recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 dela Ley del Principado de Asturias 211995, de 13 de
marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 123 de la Ley
39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y sin
peduicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

EL

INDUSTRIA Y TURISMO
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