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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

65463 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universitat
Politècnica  de  València.  Objeto:  Contratación  de  la  plataforma  de
gestión de biblioteca (ALMA) y de la herramienta de descubrimiento
(PRIMO)  como  versión  en  la  nube  (SaaS)  del  actual  sistema
informatizado de gestión de biblioteca (SIGB). Expediente: MY16ABDC/
SE/44.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universitat Politècnica de València.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universitat

Politècnica  de  València.
c) Número de expediente: MY16ABDC/SE/44.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de la plataforma de gestión de biblioteca (ALMA) y

de la  herramienta  de descubrimiento  (PRIMO) como versión en la  nube
(SaaS) del  actual  sistema informatizado de gestión de biblioteca (SIGB).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48160000 (Paquetes de software de
bibliotecas).

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 363.915,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 363.915,00 euros. Importe total:
440.337,15 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de octubre de 2016.
c) Contratista: ExLibris (Deutschland) GmBh.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 363.915,00 euros. Importe

total: 440.337,15 euros.
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Resolución del  Rector  por  el  que se

adjudica a la empresa ExLibris (Deutschland) GmBh por excepción licitatoria.

Valencia, 15 de diciembre de 2016.- Rector.
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