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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

64502 Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace pública la
formalización  del  contrato  de suministro  para  la  renovación de las
licencias del programario de gestión de portales y contenidos web de la
Universidad,  el  Liferay Enterprise Edition,  de sus actualizaciones y
soporte asociados.  (E- 300700/08-06-17).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universitat Pompeu Fabra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Patrimonial y

Contratación.
c) Número de expediente: E-300700/08-06-17.
d )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps :  / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t /pe r f i l / up f .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra por el que se hace

pública la formalización del contrato de suministro para la renovación de las
licencias del  programario de gestión de portales y contenidos web de la
Universidad, el Liferay Enterprise Edition, de sus actualizaciones y soporte
asociados.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48220000
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante  de la  UPF.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 04/08/2017, 07/08/2017, 04/

08/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 249.250,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 178.750,00 euros. Importe total:
216.287,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 25 de octubre de 2017.
c) Contratista: Liferay, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 173.916,67 euros. Importe

total: 210.439,17 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la única oferta presentada y cumple

con el pliego de cláusulas administrativas y el de técnicas.

Barcelona, 31 de octubre de 2017.- El Rector, Jaume Casals Pons.
ID: A170078932-1
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