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El presente anuncio en el sitio web de TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219009-2021:TEXT:ES:HTML

España-Barcelona: Paquetes de software y sistemas de información
2021/S 085-219009
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: Universitat Pompeu Fabra
Número de identificación fiscal: Q5850017D
Dirección postal: Plaça de la Mercè, 10-12
Localidad: Barcelona
Código NUTS: ES511 Barcelona
Código postal: 08002
País: España
Persona de contacto: Unidad de Contratación Administrativa
Correo electrónico: licitacions@upf.edu
Teléfono: +34 935422000
Fax: +34 935422869
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.upf.edu
Dirección del perfil de comprador: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/upf
I.3)

Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://
contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/upf
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: Universidades

I.5)

Principal actividad
Educación

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

Denominación:
Contratación de una plataforma para la valoración de la docencia (Avaldo) de la Universitat Pompeu Fabra, en
la modalidad «Software as a Service» o SaaS
Número de referencia: UPF-2021-0028

II.1.2)

Código CPV principal
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48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)

Tipo de contrato
Suministros

II.1.4)

Breve descripción:
Contratación de una plataforma para la valoración de la docencia (Avaldo) de la Universitat Pompeu Fabra, en
la modalidad «Software as a Service» o SaaS.

II.1.5)

Valor total estimado
Valor IVA excluido: 360 900.00 EUR

II.1.6)

Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar contratos que combinen los lotes o grupos de lotes
siguientes:
Ambos lotes a través de la oferta integradora.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Contratación de la licencia de uso de una plataforma Avaldo para la UPF
Lote nº: 1

II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Contratación de la licencia de uso de una plataforma Avaldo para la UPF.

II.2.5)

Criterios de adjudicación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 348 400.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2021
Fin: 31/12/2021
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:
Prorrogable un máximo de cuatro años.

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
La duración del contrato del lote 1 será desde la formalización del mismo y hasta el 31.12.2021, pudiendo
prorrogarse hasta cuatro años adicionales.

II.2)

Descripción

II.2.1)

Denominación:
Implementación de la licencia de uso de la plataforma Avaldo en la UPF
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Lote nº: 2
II.2.2)

Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

II.2.3)

Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511 Barcelona

II.2.4)

Descripción del contrato:
Implementación de la licencia de uso de la plataforma Avaldo en la UPF.

II.2.5)

Criterios de adjudicación

II.2.6)

Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 500.00 EUR

II.2.7)

Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/09/2021
Fin: 31/12/2021

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
La duración del contrato relativo al lote 2 será desde la formalización del contrato hasta el 31.12.2021.

II.3)

Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
02/06/2021

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:
02/06/2021

Apartado VI: Información complementaria
VI.3)
Información adicional:
Podrá presentarse oferta para un lote, los dos o presentar una oferta integradora.
VI.4)

Procedimientos de recurso

VI.4.1)

Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, 14
Localidad: Barcelona
Código postal: 08038
País: España
Teléfono: +34 933162000
Dirección de internet: https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/

VI.4.3)

Procedimiento de recurso
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Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:
Quince días desde la fecha de publicación en el DOUE.
VI.4.4)

Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Universitat Pompeu Fabra
Localidad: Barcelona
País: España
Correo electrónico: licitacions@upf.edu

VI.5)

Fecha de envío del presente anuncio:
28/04/2021
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