
  PRODUCTOS/SERVICIOS UNIDAD DE MEDIDA PRECIO PÚBLICO OBSERVACIONES

Los Precios no incluyen I.V.A. 

Hojas de Exámen para lectora  http://sicuz.unizar.es/soporte-tic-la-

docencia/lectura-de-examenes-automatizada/lectura-de-examenes-

automatizada-inicio

1 hoja 0,08 € Personal ajeno a la Comunidad  

Hasta 500 hojas 50,00 €

1 hoja (de 501 hasta 

3000)
0,10 €

1 hoja (desde 3001 a 

5000)
0,08 €

1 hoja (a partir de 5001) 0,06 €

Servicio de lectura de exámenes https://sicuz.unizar.es/solicitud-

lectura-de-examenes
1 hoja 0,15 €

Personal de la Comunidad 

Universitaria

Cursos de hasta 10 horas  https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-curso 1 inscripción 25,00 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Persona / 1  hora

Cursos de más de 10 horas  https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-curso 1 inscripción 50,00 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Alquiler aulas informáticas  https://sicuz.unizar.es/solicitud-alquiler-

aulas-informaticas
1 hora 50,00 €

Personal ajeno a la Comunidad 

Universitaria

1 hora 100,00 €
Personal ajeno a la Comunidad 

Universitaria

1 día 300,00 €
Personal ajeno a la Comunidad 

Universitaria

Traslado y configuración de máquina de videoconferencia  
https://sicuz.unizar.es/solicitud-alquiler-aulas-informatica-con-servicio-de-

videoconferencia

Traslado/configuración 150,00 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Configuración de aula de informática para evento 

(oposición, examen, etc...)  https://sicuz.unizar.es/solicitud-

configuracion-de-aulas-para-examenes

1 configuración 750,00 €
Personal propio o ajeno a la 

Comunidad Universitaria

Puntos de conexión a la Red de Comunicaciones   
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-conexión-red

1 punto de conexión cat. 

6
300,00 €

Personal de la Comunidad 

Universitaria. 

Incluyendo el punto de 

red de conexión
700,00 €

Utilizando el punto de red 

existente
500,00 €

Mejora de cobertura wifi en una zona de manera temporal 

por congresos 
https://sicuz.unizar.es/comunicaciones/inalambrica/conexión-red-inalambrica-

inicio

Por punto de acceso 

temporal
100,00 €

Personal de la Comunidad 

Universitaria

Instalación de un lector de fichaje para el control horario     
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-nuevo-lector

Incluye la instalación de 1 

punto de red más el 

propio lector. No incluye 

coste de desplazamiento

1.279,11 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Línea de teléfono fijo https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-altabaja-de-

linea-de-telefono-fijo
cuota anual 42,00 €

Personal de la Comunidad 

Universitaria

Alquiler aulas informáticas con servicio de 

videoconferencia  https://sicuz.unizar.es/solicitud-alquiler-aulas-

informatica-con-servicio-de-videoconferencia

Instalación de punto de acceso wifi nuevo para mejora de 

cobertura en una zona concreta 
https://sicuz.unizar.es/comunicaciones/inalambrica/conexión-red-inalambrica-

inicio

Personal de la Comunidad 

Universitaria

PRECIOS PÚBLICOS 2021-2022

SERVICIO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Los gastos extraordinarios ocasionados por personal, en el caso de producirse, incrementarán el precio 

de la factura siendo por cuenta del solicitante 

Servicio de lectura de exámenes https://sicuz.unizar.es/solicitud-

lectura-de-examenes
Personal ajeno a la Comunidad  

Cursos 10,00 €

Personal ajeno a la Comunidad 

Universitaria. Grupo mínimo 10 

personas



Tel. inalámbrico DECT IP + 

Licencia
230,00 €

Tel. Básico ALcatel 

IPTOUCH 4018
85,00 €

Tel. Avanzado ALcatel 

IPTOUCH 4028
120,00 €

Tel. Avanzado ALcatel 

IPTOUCH 4038
180,00 €

Gigaset IP 85,00 €

Licencia SIP 150,00 €

Línea de Teléfono móvil  https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-altabaja-de-

linea-de-telefono-movil
cuota anual 72,00 €

Personal de la Comunidad 

Universitaria.

Aparatos Telefonía Móvil alta gama                                             
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-altabaja-de-linea-de-telefono-movil

Aparato según 

disponibilidad en cada 

momento. Un aparato 

por línea cada 2,5 años

A partir del 1/1/2019           

248,05€

Personal de la Comunidad 

Universitaria.

2 metros 4,00 €

3 metros 5,00 €

5 metros 6,00 €

1 metro

(a partir del 6º metro)

Alojamiento bd filemaker en servidor                 
https://sicuz.unizar.es/soporte-equipamiento-puesto-de-trabajo/gestion-de-

software-corporativo/filemaker                     https://sicuz.unizar.es/solicitud-

alojamiento-de-ficheros

1 base de datos/año 30,00 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Escritorio VDI con dispositivo hardware cliente ligero*    

* Piloto, sujeto a casos de uso disponibles                   
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-instalacion-servidor-virtual

Escritorio VDI con hardware obsoleto (no recomendado)*

* Piloto, sujeto a casos de uso disponibles                   
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-instalacion-servidor-virtual

979,64 €

121,76 €

15,93 €

478,73 €

56,00 €

132,56 €
Personal de la Comunidad 

Universitaria

Licencia de Windows Server

Personal de la Comunidad 

Universitaria

1 cliente ligero

40% precio 

ordenador 

sobremesa básico 

homologado

Personal de la Comunidad 

Universitaria con presupuesto U.Z.

SERVIDOR VIRTUAL. INSTALACIÓN INICIAL 

1 Instalación básica (incluye:x1 v CPU, 4Gb de RAM, 500Gb de HDD, un año 

mantenimiento y servicios de Alta disponibilidad, Backup, Monitorización, Alarmas, 

Conexión de 1 Gbps y un funcionando en un entorno climatizado)                                                                
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-instalacion-servidor-virtual

1 Ampliación del vCPU

1 Ampliación de 1 Gb RAM

1 Ampliación de 1 Tb de Disco Duro

1 cliente ligero

60% precio 

ordenador 

homologado o de 

sobremesa básico

Personal de la Comunidad 

Universitaria con presupuesto U.Z.

SERVIDOR VIRTUAL. MANTENIMIENTO

1 año (a partir del 2º año de servicio)                                                    
https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-instalacion-servidor-virtual

Precio de cable de red                                   https://sicuz.unizar.es/solicitud-

cable-de-red

Personal de la Comunidad 

Universitaria.

1,50 €

Aparatos Telefonía fija  https://sicuz.unizar.es/solicitud-de-altabaja-de-

linea-de-telefono-fijo

Personal de la Comunidad 

Universitaria


