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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

6024 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el  que  se  formaliza  la  implantación  y  evolución  de  la  plataforma
"DocUdG_e_f" a partir de los requerimientos establecidos por parte de
las universidades participantes, así como la migración de datos de las
plataformas actuales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de Tecnología, Información

y Comunicación (TIC).
c) Número de expediente: 16/33.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.csuc.cat/ca/

noindex/perfil-del-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  implantación  y  evolución  de  la  plataforma

"DocUdG_e_f" a partir de los requerimientos establecidos por parte de las
universidades  participantes,  así  como  la  migración  de  datos  de  las
plataformas  actuales  de  cada  una  de  ellas.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324100: Servicio de mantenimiento de

sistemas.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: 1. Diari Oficial Generalitat de

Catalunya (DOGC) y 2. Perfil de Contratación del CSUC.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26/10/2016 3/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 150.000,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 150.000,00, IVA excluido. Importe
total: 181.500,00, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de diciembre de 2016.
c) Contratista: 4TIC Castellón 2009, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.800,00, IVA excluido.

Importe total: 161.898,00, IVA incluido.

Barcelona, 16 de enero de 2017.- El Director General del CSUC.
ID: A170004204-1
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