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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

268 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se convoca la licitación pública para la contratación del servicio
de migración del actual Gestor de Identidad (IdM de Sun) de varias
Universidades, a una solución que utilice las licencias del software de
Oracle (OIM) existentes.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

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

y Comunicación (TIC).
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
2) Domicilio: Gran Capità, 2. Edificio Nexus, 4.ª planta, despacho 403.
3) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.
4) Teléfono: 93 205 64 64.
5) Telefax: 93 205 69 79.
6) Correo electrónico: licitacions@csuc.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

cont rac tac iopub l ica .gencat .ca t /eco f in_pscp/AppJava/ca_ES/
cap.do?reqCode=v iewDeta i l& idCap=205997.

d) Número de expediente: 16/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de diseño e implementación de un

gestor de identidades que permita la migración del actual gestor de identidad
de las universidades: Autónoma de Barcelona (UAB), Pompeu Fabra (UPF) y
Rovira i Virgili (URV) a una solución que utilice las licencias del software de
Oracle Identity Manager (OIM).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dieciocho (18) meses a contar desde el  día

siguiente a la formalización del contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72212900-8: Servicios de desarrollo de

software y sistemas informáticos diversos.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 279.266,86 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  279.266,86 euros,  IVA excluido.  Importe total:  337.912,90
euros,  IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación (IVA excluido).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 1 Lunes 2 de enero de 2017 Sec. V-A.  Pág. 325

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
26

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
2) Domicilio: Gran Capità, 2. Edificio Nexus, 4.ª planta, despacho 403.
3) Localidad y código postal: 08034 Barcelona.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
diciembre de 2016.

Barcelona, 20 de diciembre de 2016.- El Director general del CSUC.
ID: A160093955-1
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