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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

10379 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
formalización  de  un  contrato  de  servicios  para  el  mantenimiento,
mediante renovación de la licencia Universitas XXI,  alojamiento de
datos y soporte,  del  software Hominis de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Pompeu Fabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Patrimonial y

Contratación.
c) Número de expediente: E-300700/02-09-16.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t / pe r f i l / up f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contrato de servicios sujeto a regulación armonizada para el

mantenimiento,  mediante  renovación  de  la  licencia  Universitas  XXI,
alojamiento  de  datos  y  soporte,  del  software  Hominis  de  la  Universitat
Pompeu  Fabra.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72317000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 682.000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 451.000,00 euros. Importe total:
545.710,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de diciembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de enero de 2017.
c) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 444.593,14 euros. Importe

total: 537.957,70 euros.

Barcelona, 8 de febrero de 2017.- Vicerrector de Comunidad Universitaria (P.D.
Resolución del Rector de 8 de septiembre de 2016), Ramón Villanova Fortuny.

ID: A170011060-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2017-02-17T17:27:28+0100




