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Acuerdo 5/CG 30-11-2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La 
Laguna por el que se aprueba la autorización del contrato “Acceso y 
derecho de uso de las Licencias Campus Extendido y Bi Publisher de 
Oracle y Universitas XXI con destino al Servicio de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación” 
 
 

Acceso y derecho de uso de las Licencias Campus Extendido y Bi 
Publisher de Oracle y Universitas XXI con destino al Servicio de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 
Importe total del contrato: un millón sesenta y dos mil trescientos trece euros 
con cincuenta y seis céntimos (1.062.313,56 €) de acuerdo con las siguientes 
anualidades: 
 

Ejercicio Oracle Universitas XXI TOTAL 

2018 113.069,65 € 411.399,17 € 524.468,82 € 

2019 45.386,55 € 422.961,04 € 468.347,59 € 

Total 158.456,20 € 834.360,21 € 992.816,41 € 

 
Importe con 7% de IGIC: un millón sesenta y dos mil trescientos trece euros con 
cincuenta y seis céntimos (1.062.313,56 €) 
 
Plazo de ejecución: 24 meses. Prórroga 24 meses. 
 
Motivos de la contratación: Esta Universidad utiliza las Licencias Universitas 
XXI y Bi Publisher de Oracle, como soporte a las gestiones académicas, 
económicas y de recursos humanos, necesarias para el correcto funcionamiento 
de la labor universitaria, y como aplicación necesaria para la explotación de los 
sistemas informáticos de gestión. 

Razones de carácter plurianual del contrato: Eficacia en la gestión. 

Partida presupuestaria: 2017 

180.417.AA.CC.421.B.G.642 Licencia Campus Oracle IGIC Incluido 
180.417.AA.CC.421.B.G.227 Mantenimiento de UXXI IGIC Incluido 
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Evolución del gasto:  

 
 
 
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.   
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