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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

27263 Anuncio de adjudicación de la Entidad Pública Empresarial red.es para
la  real ización  del  contrato  de  "Ampliación  de  sistemas  de
almacenamiento  para  la  consolidación  de  servicios  del  SACYL".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial red.es.
c) Número de expediente: 063/10-SP.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Objeto del contrato es el suministro y la configuración de discos

duros de tecnología Fiber Channel y licencias software asociadas necesarias
para el correcto funcionamiento de los mismos en las cabinas descritas en el
Pliego de Prescripciones Técnicas así como el mantenimiento de los mismos,
para la ampliación del sistema de almacenamiento de alta capacidad dentro
del proyecto de consolidación de Atención Primaria de SACYL, así como
ampliar la capacidad de almacenamiento para dar soporte al primer nivel de
almacenamiento de imágenes médicas radiológicas y posibilitar la instalación
de  nuevos  aplicativos  corporativos  (JIMENA-HCECyL),  en  el  marco  del
programa de  Sanidad  en  Línea  II.

c) Lote: No hay lotes.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000,  48000000,  48000000,

72267000.
e) Acuerdo marco: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil del Contratante,

Plataforma de Contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/05/2010.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. IVA (%): 0. Importe total: 320.000 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15/07/2010.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Importe o canon de adjudicación. IVA (%): 0. Importe total: 320.000 euros.

Madrid, 26 de julio de 2010.- Don Carlos Romero Duplá, Secretario General de
la Entidad Pública Empresarial red.es.

ANEXO

Las actuaciones previstas en el presente procedimiento de licitación serán
financiables  con  cargo  a  los  Programas  Operativos  2007-2013  (FEDER),  en
concreto con cargo al Programa Sanidad en Línea II que, en su caso, sean de
aplicación.
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