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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

3578 Anuncio de la resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se
publica la formalización del mantenimiento de la aplicación Universitas
XXI económica incluyendo su actualización, licencia de uso del portal
económico, mantenimiento de la base de datos (Oracle), mantenimiento
de  los  servidores  de  apl icaciones  y  monitor ización  de  su
funcionamiento.

1. Entidad adjudicadora:

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

Contratación.
c) Número de expediente: 00081-2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://licitacion.unizar.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento de la  aplicación Universitas  XXI  económica

incluyendo  su  actualización,  licencia  de  uso  del  portal  económico,
mantenimiento de la base de datos (Oracle), mantenimiento de los servidores
de aplicaciones y monitorización de su funcionamiento.

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: Anticipada.
b)  Procedimiento:  Negociado  sin  publicidad.  Contrato  sujeto  a  regulación

armonizada..

4. Valor estimado del contrato: 266.972,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 132.164,84 euros. Importe total:
159.919,46 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3/11/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 22/12/2016.
c) Contratista: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 132.164,83 euros. Importe

total: 159.919,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económica.

Zaragoza, 18 de enero de 2017.- El Rector, P.D. (Resol. 19-4-2016, B.O.A. nº
75 de 20-4-2016), el Gerente, Alberto Gil Costa.
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