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EXPTE. 2019069SUMASA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
DE 50 LICENCIAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA CATIA V5 PARA LA UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
Suministro de 50 licencias académicas del programa Catia v5 para la Universidad Rey Juan
Carlos.
El programa Catia v5, en la modalidad ED2, tendrá su uso en docencia e investigación no
remunerada por los estudiantes y profesores de la Universidad Rey Juan Carlos. La garantía
será por dos años.

SEGUNDA. PRODUCTOS.
Se adquiere la licencia académica ED2 para Universidades que incluye múltiples “workbenches”
o bancos de trabajo para satisfacer diferentes necesidades de modelado.
Esta licencia permite el acceso para alumnos y profesores a la plataforma Companion de
Dassault Systèmes que ofrece cursos de formación online.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://contratacion.urjc.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5721c580074f1966

Las 50 licencias son flotantes, controlándose el uso desde un servidor interno. El programa podrá
instalarse en cualquier ordenador de la universidad, pero sólo se podrá ejecutar en 50 equipos
de forma concurrente.

TERCERA. PLAZO, LUGAR DE ENTREGA.
Se facilitará el acceso telemático al software a través de la página web del distribuidor o del propio
fabricante como máximo cinco días después de la firma del contrato.
El período de garantía de las licencias tendrá una duración de dos años desde el acceso
telemático a las mismas e incluirá las actualizaciones del programa y soporte en el caso de
problemas con la instalación.
CUARTA. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
Serán las estipuladas en el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” del presente
contrato.

DIRECTOR DEL AREA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN,

EL GERENTE GENERAL
(P.D. Res. 20/2/2018, BOCM 5/3/2018)
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