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Anuncio de información previa
El presente anuncio tiene por objeto reducir los plazos de recepción de ofertas
Suministros
Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1)
Nombre y direcciones
Nombre oficial: FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Dirección postal: Rambla del Poblenou, 156
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08018
País: España
Correo electrónico: contractacio@uoc.edu
Teléfono: +34 933263600
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.uoc.edu
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/cap.do?
keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=1079508&department=575596
I.3)

Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba

I.4)

Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Fundación privada

I.5)

Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto
II.1)
Ámbito de la contratación
II.1.1)

Denominación:
Suministro en modalidad SaaS de una plataforma de Lowcode Outsystems y sus servicios asociados

II.1.2)

Código CPV principal
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos

II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Suministro de una plataforma Outsystem en modalidad Software as a service (SaaS). También se prevé
disponer, adicionalmente, de servicios especializados en el uso y construcción de servicios sobre plataforma
para complementar con conocimiento experto, los proyectos que se hagan sobre la misma.

II.1.5)

Valor total estimado

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
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II.2)

Descripción

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES51 Cataluña

II.2.4)

Descripción del contrato:
Suministro de una plataforma Outsystem en modalidad Software as a service (SaaS). También se prevé
disponer, adicionalmente, de servicios especializados en el uso y construcción de servicios sobre plataforma
para complementar con conocimiento experto, los proyectos que se hagan sobre la misma.

II.2.5)

Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la
contratación

II.2.6)

Valor estimado

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
1 posible prórroga de 12 meses

II.2.10)

Información sobre las variantes

II.2.11)

Información sobre las opciones

II.2.13)

Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

II.2.14)

Información adicional

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
15/09/2022

Apartado IV: Procedimiento
IV.1)
Descripción
IV.1.3)

Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición

IV.1.8)

Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

IV.2)

Información administrativa

IV.2.5)

Fecha prevista para el inicio de los procedimientos de adjudicación:

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Català de contractes del Sector Públic
Localidad: Barcelona
País: España

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
28/07/2022

