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De conformidad con lo establecido en el artículo 240 de los Estatutos de la Universidad de 

Laguna, aprobados por Decreto 89/2004, de 6 de julio, la suscripción de contratos que 

conlleven un gasto plurianual exige la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno, previo 

informe del Servicio de Gestión Económica y Financiera, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 11.2 del Presupuesto 2021 de la Universidad de La Laguna.  

Denominación del contrato:   

Servicio de una plataforma de gestión y difusión de eventos organizados por la Universidad de 

La Laguna. 

Importe total del contrato:  

Diecinueve mil doscientos sesenta euros (19.260,00 €) de acuerdo con las siguientes 

anualidades: 

 

Ejercicio Importe IGIC Total 

2021 3.750,00€ 262,50€ 4.012,50€ 

2022 9.000,00€ 630,00€ 9.360,00€ 

2023 5.250,00€ 367,50€ 5.617,50€ 

total 18.000,00€ 1.260,00€ 19.260,00€ 

 

Plazo de ejecución: 24 meses  

Prórroga: 24 meses 

Valor estimado del contrato (prórroga incluida): 36.000 € 

Forma de adjudicación: procedimiento abierto simplificado sumario 

 

 

Motivos de la contratación: 

La Universidad de La Laguna realiza todos los meses multitud de eventos, especialmente de 

carácter investigador y cultural. Somos así sede de un número nada desdeñable de encuentros 

de carácter nacional e internacional que necesitan una adecuada plataforma de difusión. 

Ello requiere disponer de una herramienta que dé cobertura a estas iniciativas, permita su 

autogestión y se adapte a las especificidades de cada evento. Se trata de que el investigador 

anfitrión puede tener el control del evento en todo momento, actualizar cuando desee la 

información, permitiéndole la gestión administrativa del evento, entre otras funcionalidades 

previstas en el pliego de prescripciones técnicas. 

La utilización de una plataforma de esta naturaleza permitirá una mayor difusión y un mayor 

conocimiento no sólo por la comunidad científica sino también por la sociedad de las 

actividades desarrolladas por la Universidad. 
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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.   

Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el 

expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del 

total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público 

debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y las necesidades reales en el 

orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación 

procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los 

créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 

 

El Gerente. Juan Manuel Plasencia Mendoza 


