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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

3510 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del contrato 00045-2013: Alquiler durante 5 años de 2
cabinas de almacenamiento de datos y 4 switches de fibra óptica con
opción final de compra con parte del pago mediante entrega de bienes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y

Contratación.
c) Número de expediente: 00045-2013.
d) Dirección de Internet del  perfil  del  contratante:  http://moncayo.unizar.es/

unizara/perfilcontratante.nsf.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Alquiler durante 5 años de 2 cabinas de almacenamiento de

datos y 4 switches de fibra óptica con opción final de compra con parte del
pago mediante entrega de bienes.

c) Lote: .
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: D.O.U.E., B.O.E. y Perfil de

Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4/9/2013, 7/9/2013 y 4/9/2013.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 269.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 269.000,00 euros. Importe total:

325.490,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/11/2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 16/1/2014.
c) Contratista: Hiberus Sistemas Informáticos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 215.751,00 euros. Importe

total: 261.058,71 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación: Mejoras relativas al
hardware de la cabina principal (30,340). Mejoras relativas al hardware de la
cabina  secundaria  (8,740).  Otras  mejoras  (6,450).  Otras  características
técnicas  relativas  a  las  funcionalidades  de  la  cabina  principal  (2,130).
Características de ambas cabinas relativas a su capacidad de ampliación
(0,380). Oferta económica (51,960).

Zaragoza, 28 de enero de 2014.- El Rector de la Universidad de Zaragoza,
P.D.  (Resol.  12/4/2012,  B.O.A.  n.º  71  de  13/4/2012).  La  Gerente,  M.ª  Isabel
Luengo Gascón.
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