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1. OBJETO DEL CONTRATO.
El presente pliego tiene por objeto la contratación del suministro de la Licencia
Campus/EES (Enrollment for Education Solutions) para la Universidad de Jaén
conforme al acuerdo que la empresa Microsoft mantiene con las universidades
españolas a través de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas) y en los términos que se detallarán más adelante.
La empresa adjudicataria de este contrato será la intermediaria y responsable de la
logística entre la Universidad de Jaén y Microsoft, y deberá prestar soporte técnico
sobre las condiciones y términos de la licencia contratada.
2. NATURALEZA Y ALCANCE DE LAS LICENCIAS.
Los productos Microsoft contenidos en esta oferta serán:

NOMBRE

SKU

OFFERING

CANTIDAD

M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr

AAD-38391

Faculty

800 EQUs

WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 16Lic CoreLic

9EM-00265 Adittional Product

2

WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL

6VC-01251 Adittional Product

200

PrjctPro ALNG LicSAPk MVL w1PrjctSvrCAL

H30-00237 Adittional Product

5

VisioPro ALNG LicSAPk MVL

D87-01057 Adittional Product

10

WINVDAPerDvc ALNG SubsVL MVL PerDvc

4ZF-00019 Adittional Product

40

Para el producto “M365 EDU A3” se usa como referencia el número de Education
Qualified User (EQU), que es aquel trabajador de la universidad que utiliza los
Productos de la Plataforma de Educación (EPP).
El ofertante deberá garantizar, como mínimo, el cumplimiento de todos los puntos
que actualmente ofrece Microsoft a las Universidades a través del acuerdo
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CAMPUS/EES para los productos indicados anteriormente.

3. ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN.
El ámbito de distribución de este contrato abarca a toda la comunidad universitaria,
tanto en el ámbito de la docencia, la investigación y la administración.
Todos los productos solicitados, así como sus actualizaciones serán suministrados por
Microsoft o por la empresa adjudicataria (al inicio del contrato y cuando se realice
actualización de versión).
4. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato y, por lo tanto, la vigencia de las licencias será desde
el día 1 de febrero de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021. No obstante, este contrato
podrá ser objeto de prórroga por un año más.
5. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
La empresa adjudicataria deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tengan acceso con ocasión de la ejecución del contrato y la
prestación de los servicios o que, por su propia naturaleza, deba ser tratada como tal.
En todo caso, la empresa contratista deberá cumplir los requerimientos de la normativa
vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, y será la única
responsable por cualquier reclamación o indemnización que se dirija contra la
Universidad de Jaén por incumplimiento de aquella.
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