
 
 
 

La Mesa de Contratación de la Federación Asturiana de Concejos, constituida para valorar las 

propuestas técnicas y económicas correspondiente al expediente de contratación  

CNU/1314-12 tramitado por esta Entidad para la contratación de los Servicios para la 

realización de una Campaña de Promoción de la marca Saboreando Asturiana en el marco del 

Plan de Competitividad de Turismo Gastronómico del Principado de Asturias, según la cual se 

presentaron: BITTIA Media, S.L., Brun Publicidad, S.L. y Puntocero Asociados de Publicidad, 

S.L.; eleva propuesta de adjudicación a favor de la empresa Brun Publicidad, S.L., al haber 

alcanzado la puntuación total de 59,68 puntos, por lo que en su conjunto se considera la 

oferta más ventajosa. 

 

De acuerdo con los Estatutos de la Federación Asturiana de Concejos esta Presidencia asume 

la figura de órgano de contratación, a todos los efectos previstos en la normativa sobre 

contratación pública, por lo que RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Adjudicar el contrato a la empresa Brun Publicidad, S.L. por un importe 

total de 88.367,00 €,  más 18.557,07 euros en concepto de IVA. 

SEGUNDO.- Requerir al adjudicatario, conforme lo dispuesto en las condiciones 

particulares del contrato, para que proceda a aportar la documentación justificativa de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad Social así como cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud 

para contratar. Presentada esta documentación, se procederá a formalizar el contrato.  

 

Lo que les notifico, significando que contra la presente Resolución se podrán interponer los 

recursos correspondientes. 

 

 

 

En Oviedo, 29 de noviembre de 2012  

D. Antonio de Luis Solar 

Presidente  

 



 
 
 

ANEXO relativo a la adjudicación Expediente CNU/ 1314-12 
 
Procedimiento de licitación del contrato de servicios para “Campaña de Promoción 
de la marca Saboreando Asturias” en el marco del Plan de Competitividad Turística 
de Turismo Gastronómico del Principado de Asturias  
 
 
En tiempo y forma, se presentan las siguientes candidaturas: 
 

 BITTIA Media S. L. 
 BRUN Publicidad, S. L. 
 Puntocero Asociados de Publicidad. 

 
Se procede a la lectura pública completa de las propuestas técnicas presentadas por las 
diferentes empresas, procediéndose a continuación a la apertura del sobre C (oferta 
económica), con las siguientes ofertas por cada empresa: 

 
1. BITTIA Media, S. L.: 79.976,10€, IVA excluido. 
2. BRUN Publicidad: 88.367,00€, IVA excluido. 
3. PuntoCero Asociados de Publicidad: 82.263,45€, IVA excluido. 

 
En este momento se pregunta a los representantes de las empresas presentes si quieren 
realizar alguna mejora sobre las ofertas técnica o económica presentadas, no produciéndose 
ninguna modificación sobre las propuestas presentadas en tiempo y forma. 

 
Tras la deliberación correspondiente, la Mesa de Contratación acuerda otorgar las siguientes 
puntuaciones. 
 

EMPRESA PROPUESTA 
TÉCNICA 

MEJORAS PRECIO 
PUNTUACIÓN 

TOTAL 

BITTIA Media, S. L. 27,27 5,25 10 42,52 

BRUN Publicidad 47,6 11,6 0,48 59,68 

PuntoCero Asociados 
de Publicidad 

36,6 0,6 7,41 44,61 

 
La Mesa de Contratación toma el siguiente Acuerdo:  

 
 Proponer al órgano de contratación de la F.A.CC. la adjudicación del contrato 

de servicios para “Campaña de Promoción de la marca Saboreando Asturias 
dentro del Plan de Competitividad Turística de Turismo Gastronómico de 
Asturias” a BRUN Publicidad, al considerarla la oferta más ventajosa en su 
conjunto. 
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