CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA
PÚBLICA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, S.A
ADJUDICACIÓN
Elaborado el Pliego de Condiciones Particulares y Técnicas (PCPT) para la contratación del SERVICIO DE
GESTIÓN DE NÓMINAS Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A , (GIT) se publicó,
con fecha 17 de febrero de 2017, la licitación por tramitación ordinaria y procedimiento contrato menor
conforme a un solo criterio de adjudicación (el precio) en el Perfil de Contratante de la página web del GIT
(www.gitpa.es).
El objeto del contrato menor es el servicio de gestión de nóminas del personal de GIT, así como todos los
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trabajos relacionados con las mismas, y la presentación de los impuestos, declaraciones y resúmenes que a
efectos fiscales correspondan durante el ejercicio 2017. El detalle de las tareas a realizar está descrito en el
citado PCPT.
Transcurrido el plazo de presentación de ofertas, se recibe la siguiente proposición:


ASTURSAYME , S.L. (CIF: B-33484098)

Examinada la oferta, esta resulta conforme con los requerimientos del PCPT, siendo la misma:


ASTURSAYME, S.L. (CIF: B-33484098): 3.800,00 € (sin IVA); 798,00 € correspondiente al IVA y 4.598,00 €
importe total IVA incluido.

El presupuesto máximo de licitación fijado en el PCPT era de cuatro mil doscientos cincuenta euros (4.250 €)
euros IVA no incluido;
Resulta así que la oferta económicamente más ventajosa es la presentada por la empresa ASTURSAYME, S.L.
Una vez aportada la documentación acreditativa de su personalidad jurídica, capacidad de obrar así como de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, dada la cuantía del contrato y
conforme a los Estatutos de la Sociedad y los poderes otorgados mediante escritura pública número 1.806 de 7
de diciembre de 2016, del Notario de Oviedo D. José Antonio Caicoya Cores, el órgano de contratación de GIT,
que, en este caso resulta ser el Director General de la Sociedad acuerda:
ÚNICO.- ADJUDICAR el contrato de SERVICIO DE GESTIÓN DE NÓMINAS Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS DE
LA EMPRESA PÚBLICA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS, S.A, a la empresa ASTURSAYME, S.L., por ser la que presentó la oferta económicamente más
ventajosa con un precio de adjudicación de tres mil ochocientos euros (3.800,00 €), sin IVA. Corresponde al IVA
(21%) un importe de setecientos noventa y ocho euros (798,00 €) lo que hace un total, IVA incluido, de cuatro
mil quinientos noventa y ocho euros (4.598,00 €). El plazo de duración del contrato se extenderá desde el día
siguiente al de su firma hasta el 31 de diciembre de 2017.
El contrato se ejecutará con sujeción a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares y
Técnicas.
Firmado por:

Fdo.:

ALFONSO OLIVA RIVERO
GIT PRINCIPADO DE ASTURIAS
DIRECTOR GENERAL
aoliva@gitpa.es

GIT
Alfonso Oliva Rivero
Director General
Oviedo, a 6 de marzo de 2017
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