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Acuerdo 2/CG 18-7-2019 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que aprueba la autorización del gasto plurianual a los efectos de iniciar el 

procedimiento de contratación para el servicio de mantenimiento de las 

infraestructuras de la red de comunicaciones de la Universidad de La Laguna 

Denominación del contrato: "Servicio de mantenimiento de las infraestructuras de la 

red de comunicaciones de la Universidad de La Laguna". 

Importe total del contrato:  

Seiscientos treinta y cinco mil ochocientos dieciséis euros con setenta y dos céntimos 

anualidades: 

Ejercicio  Importe  IGIC Total 

2019    

2020    

2021    

Totales    

 

Plazo de ejecución:  

24 meses.  

Prórroga 24 meses. 

Valor estimado del contrato (prórroga incluida): 1.194.022,02  

Forma de adjudicación: procedimiento abierto. 

Motivos de la contratación: 

La Universidad de La Laguna dispone de una red de comunicaciones propia que 

proporciona servicios a toda la comunidad universitaria en cada uno de sus centros. 

Para su funcionamiento hace uso de diverso equipamiento electrónico por lo que 

para proporcionar un acceso eficaz y fiable a la red y por lo tanto a los servicios que 

sustenta, es necesario contar con un servicio de soporte que garantice la resolución 

de problemas, la reposición del equipamiento, la reposición de las piezas estropeadas 

en caso de avería, mantener las infraestructuras en buen estado y realización de 

ampliaciones en la infraestructura de la red. 
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Razones de carácter plurianual del contrato:  

Eficacia en la gestión. 

Los importes indicados serán objeto de reajuste en sus anualidades en el caso de que 

el inicio de contrato se produzca con posterioridad a la fecha prevista inicialmente 

para la formalización del contrato.   

 

 


