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Acuerdo 3/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 conexión de ubicaciones de 

sedes remotas de la Universidad de La Laguna 

Denominación del contrato: "Servicio de conexión de ubicaciones de sedes remotas 

de la Universidad de La Laguna". 

Importe total del contrato:  

siguientes anualidades: 

Ejercicio  Importe  IGIC Total 

2019  487,50   

2020  1.462,50   

Totales    

 

Plazo de ejecución:  

12 meses.  

Prórroga 12 meses. 

Valor estimado del contrato (prórroga incluida): 60.000,00  

Forma de adjudicación: procedimiento abierto simplificado. 

Motivos de la contratación: 

La Universidad de La Laguna dispone de tres sedes remotas donde, en dos de ellas 

imparte docencia a través de videoconferencia, y en otra donde están ubicadas 

diferentes oficinas de gestión administrativa. El adjudicatario deberá proveer un 

servicio de conexión de las sedes remotas de La Palma, Adeje y 25 de Julio con la sede 

central de la Universidad de La Laguna. 

El servicio se ha configurado en dos tipos de actuaciones: las tareas rutinarias de 

monitorización, mantenimiento, soporte y actualizaciones, y las incidencias graves 

que afectan a una pérdida en la prestación de servicio. 
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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.   

 

 


