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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

51574 Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por
el que se convoca la licitación del Acuerdo Marco para la prestación de
servicios asociados a la "suite Atlassian", para el grupo de compra que
forma la contratación.

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: 17/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Homologación  de  proveedores  para  la  prestación  de  los

servicios asociados a la "suite Atlassian" englobados en dos lotes: Lote 1
relativo a los servicios basados en el análisis y consultoría del estado de las
herramientas  y  sus  requerimientos,  implantación  de  herramientas  y
desarrollos, mantenimiento, soporte y formación, y Lote 2 relativo a licencias
de las herramientas de la suite. Actualmente, la suite Atlassian se encuentra
compuesta  de  tres  grupos  de  software  sobre  los  que  se  prestarán  los
servicios  objeto  del  contrato  y  cualquier  evolución que se produzca:  1.)
Softwares o herramientas de planificación, control y soporte (JIRA Software,
JIRA  Service  Desk,  JIRA  Core  y  Status  Page).  2.)  Herramientas  de
colaboración y comunicación (Confluence, Trello y HipChat). 3.) Herramientas
de programación (Bitbucket, Source Tree y Mercurial y Bamboo). El grupo de
compra  se  encuentra  formado,  inicialmente,  por  cinco  (5)  instituciones:
Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili,
Universitat  Oberta  de  Catalunya  y  Consorci  de  Serveis  Universitaris  de
Catalunya. Según lo establecido en la letra Y.3 del Cuadro de Características
del pliego de cláusulas administrativas particulares que regulan la licitacion,
podrán adherirse al acuerdo marco y los contratos derivados: universidades
consorciadas, centros de investigación que formen parte de la institución I-
CERCA, parques científicos, centros universitarios de enseñanza superior de
la "Associació de Centres Adscrits a les Universitats Públiques (ACAUP)" y
centros dependientes de los miembros consorciados del CSUC.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72000000-5: Servicios de Tecnologia de

la Información relativos a consultoría, desarrollo de software i internet.
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3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 2.480.613,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a)  Importe neto:  515.452,00 euros,  IVA excluido.  Importe total:  623.696,92
euros,  IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige para el Acuerdo Marco.
Definitiva (%): No se exige para el Acuerdo Marco.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2017.
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":  5  de
septiembre de 2017.

Barcelona, 5 de septiembre de 2017.- El Director General del CSUC.
ID: A170063737-1
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