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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41569 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Solución de almacenamiento y
respaldo para el proyecto corporativo de 'Jerarquización del dato del
SESCAM'".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 046/14-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del contrato es la adquisición de una infraestructura de

almacenamiento de réplica y la ampliación del sistema de almacenamiento
del  repositorio  central  del  Servicio  de  Salud  de  Castilla-La  Mancha
(SESCAM) para el archivado de imágenes radiológicas digitales producidas
por  el  sistema corporativo  PACS (Picture  Archiving and Communication
System) con el fin asegurar la alta disponibilidad del servicio, así como el uso
y  la  extensión  del  sistema  de  Jerarquización  del  dato  en  toda  la  red
hospitalaria de la región, permitiendo la gestión del sistema PACS y cuyo
archivado  de  imágenes  es  uno  de  los  elementos  fundamentales  en  la
evolución de la Historia Clínica Electrónica. Las actuaciones previstas en el
presente  procedimiento  serán  financiables  con  cargo  a  los  Programas
Operativos  2007-2013  (FEDER),  en  concreto  con  cargo  al  Programa
Operativo  de  Economía  basada  en  el  Conocimiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30210000; 30230000; 30234000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,

Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/05/2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 303.719,00 euros. Importe total:
367.499,99 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30/07/2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/08/2014.
c) Contratista: Sercaman 1, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 271.247,00 euros. Importe

total: 328.208,87 euros.

Madrid, 17 de noviembre de 2014.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario
general.
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