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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

45175 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se formaliza la contratación de la adquisición de licencias del
software  "Application  Jukebox",  de  su  instalación,  mantenimiento,
documentación  y  política  de  crecimiento  para  la  ampliación  de  la
virtualización  de  aplicaciones.

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: 16/16.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: http://www.csuc.cat/ca/no-

index/perfil-del-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de licencias del software "Application Jukebox", de

su instalación, mantenimiento, documentación y política de crecimiento para
la ampliación de la virtualización de aplicaciones, para un periodo de tres
años.

c) Lote: 1
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30248200 (licencias de software).
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado art. 170 d) TRLCSP.

4. Valor estimado del contrato: 694.152,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 151.780,00 euros, IVA excluido.
Importe total: 183.653,80 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de agosto de 2016.
c) Contratista: Software Científico, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  neto:  151.780,00  euros,  IVA

excluido.  Importe  total:  183.653,80  euros,  IVA  incluido.

Barcelona, 8 de septiembre de 2016.- El Director General del CSUC.
ID: A160065337-1
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