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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro n.º 300/2013/00815, denominado "Suministro de licencias de
software para la librería de cintas virtuales (VTL)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Informática del Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Sistemas y Tecnología.
c) Número de expediente: 300/2013/00815.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.madrid.es/
perfildecontratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de licencias de software para ampliar la capacidad de
la librería de cintas virtuales (VTL) FalconStor-Copan: licencias del software
VTL y Licencias del software SIR.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48.000000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 213, de 5 de
septiembre de 2013.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 127.608,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 127.608,00 euros. Importe total:
154.405,68 euros.
6. Formalización del contrato:

Madrid, 27 de diciembre de 2013.- El Gerente del Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid, José Miguel González Aguilera.
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a) Fecha de adjudicación: 31 de octubre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de noviembre de 2013.
c) Contratista: Sistemas Informáticos Abiertos, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 126.116,00 euros. Importe
total: 152.600,36 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Única empresa que ha presentado oferta y
que cumplen con los requerimientos administrativos mínimos exigidos por un
importe de 152.600,36 € IVA incluido, no superior al precio base de licitación.
Ofrece el suministro de licencias Virtual Tape Library (VTL) Backup Cache
Capacity de Falconstor para 52 TB de almacenamiento y Single Instance
Repository (SIR) de Falconstor para 64 TB de almacenamiento.
Ofrece el mantenimiento gratuito, por 24 meses, de los productos adquiridos y el
soporte técnico en modalidad 24x7.

