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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Empleo, Industria y Turismo
Anuncio de formalización del contrato de suministro de una plataforma de backup/restore en el CPD principal y
secundario del Principado de Asturias. Proyecto financiado por la UE a través de fondos FEDER 2014-2020.
1.— Entidad adjudicadora:
a)	Organismo: Consejería de Empleo, Industria y Empleo.
b)	Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica–Servicio de Contratación.
c)	Número de expediente: 9/2017.
d)
Dirección de Internet del perfil del contratante: www.asturias.es/perfilcontratante
2.— Objeto del contrato:
a)	Tipo: Mixto. Suministro.
b)	Descripción del objeto: Contratación de una plataforma de backup/restore en el CPD Principal y Secundario
del Principado de Asturias. Asimismo comprende el servicio de backup/restore de todos los sistemas actualmente gestionados por el software de backup IBM Tivoli Storage Manager (TSM) y de todos los Centros
de Salud y Hospitales dependientes de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, que no están
integrados en la plataforma de backup actual.
c)	Lote (en su caso): No.
d)
CPV 30200000 Equipo y material informático.
e)	Acuerdo marco (si procede).
f)	Sistema dinámico de adquisiciones (si procede).
g)	Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, Perfil del Contratante, BOE y BOPA.
h)
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/06/2017 30/06/2017 17/07/2017 17/07/2017.
3.— Tramitación y procedimiento:
a)	Tramitación: ordinaria.
b)	Procedimiento: abierto.
4.— Valor estimado del contrato:
Dos millones trescientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho euros con treinta y ocho céntimos
(2.334.248,38 €) IVA excluido.
5.— Presupuesto base de licitación:
IVA incluido: Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro euros (1.447.444,00
€) IVA incluido.
6.— Formalización del contrato:
a)
Fecha de adjudicación: 22/12/2017.
b)
Fecha de formalización del contrato: 22/01/2018.
c)
Contratista: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU.
d)	Importe o canon de adjudicación. 1.327.215,68 € IVA incluido.
e)
Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa conforme a varios criterios.
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Oviedo, a 30 de enero de 2018.—La Secretaria General Técnica.—Cód. 2018-01124.
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