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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

60522 Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se formaliza el
contrato de la remodelación de la red de almacenamiento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Área Metropolitana de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 900378/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.amb.cat/web/amb/seu-

electronica/perfil-contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Remodelación de la red de almacenamiento.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30233141
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, BOP y Perfil de

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/04/2017, 06/05/2017, 10/

05/2017, 29/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 215000,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 215000,00 euros. Importe total:
260150,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15/09/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 05/10/2017.
c) Contratista: Com 2002, S.L.U.u.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 199450 euros. Importe total:

241334,50 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Incorporación de servidores Bullion como

vitualitadors del almacenamiento. Estos equipamientos permiten importantes
mejoras tanto en rendimiento como en funcionalidades respecto a realizar
estas tareas directamente desde las propias cabinas de disco. Estas mejoras
se  traducen  en  número  de  operaciones  en  disco  que  duplican  las  del
segundo clasificado. Aprovisionamiento del software especializado Datacore
con capacidades avanzadas específicas para la mejora de rendimiento y
aprovechamiento  de  los  recursos  de  disco.  Especial  relevancia  en  los
mecanismos de alta disponibilidad en los sistemas activo-activo derivada de
la arquitectura Bullion + Datacore + NetApp. Especial integración con los
mecanismos de copia de seguridad del AMB permitiendo la optimización de
los mismos en gestionar grandes volúmenes de información.

Barcelona, 16 de octubre de 2017.- Secretario general accidental.
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