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VI. Otros Anuncios
Gestión de Infraestructuras Públicas
de Telecomunicaciones del Principado
de Asturias, S.A.
Anuncio de licitación para la contratación de la extensión de la
cobertura de la Televisión Digital Terrestre (TDT) desde diversos
emplazamientos ubicados en el Principado de Asturias
1.—Entidad adjudicadora:
	Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A. (GIT).
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de los equipos y sistemas necesarios
para la radiodifusión de diversos múltiples de TDT desde 168 emplazamientos distintos dentro del Principado
de Asturias.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Principado de Asturias.
d)	Plazo de ejecución: Cuarenta y nueve (49) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Abierto.

publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA). Si el último día fuera festivo, el
plazo se ampliará hasta el siguiente día hábil. Los días
24 y 31 de diciembre se considerarán como festivos.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán dos sobres, n.º 1 de “Documentación Administrativa” y n.º 2 de “Proposición económica y técnica” con el
contenido que para los mismos se especifica en el pliego
de condiciones administrativas particulares. Los sobres
estarán firmados por el licitador o persona que lo represente y cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos
el título de la contratación y el nombre del licitador.
c) Lugar de presentación: Por correo certificado a la siguiente dirección:
Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A.
C/ Fernández Capalleja, 17, bajo.
33011 Oviedo.
Asturias.
d) Anuncio de presentación: Los licitadores deberán
anunciar su presentación mediante correo electrónico
remitido a la dirección TDTextension@gitpa.es antes
de las 16:00 horas del día de finalización del plazo de
presentación de ofertas.
e)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3) meses a partir de la apertura de
proposiciones.

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Once millones doscientos cuarenta y siete
mil euros (11.247.000,00 €), IVA excluido.
5.—Garantía provisional:
Importe: Tres (3) por 100 del presupuesto de licitación
del contrato (IVA excluido).
6.—Obtención de documentación e información:

f) Admisión de variantes: No.
8.—Apertura de ofertas (sobre n.º 2):
a)	Entidad: Mesa de contratación de la entidad adjudicadora.
b) Domicilio: C/ Fernández Capalleja, 17, bajo.
c) Localidad: 33011, Oviedo (Asturias).

a) Lugar: En la página web del GIT: www.gitpa.es/
perfil_del_contratante
b) Consultas sobre la licitación: Por correo electrónico a
TDTextension@gitpa.es
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta siete días hábiles antes de la fecha límite
para la presentación de ofertas.

d) Fecha y hora: Aparecerá anunciado en la sección “Perfil
del Contratante” de la página web del GIT (www.gitpa.
es/perfil_del_contratante) a partir del quinto día natural siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones con al menos tres días naturales de
antelación.
9.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.

7.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Las 14:00 horas del decimosexto día natural contado a partir de la fecha de

En Oviedo, a 5 de diciembre de 2008.—El Director
General.—24.507.
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