ANUNCIO DE FORMALIZACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO
Expte.- FDS IE/001/2020
Tipología.- Procedimiento abierto simplificado
LOTE 1. Suministro de equipamiento para la Línea Inteligencia
Artificial

1. Entidad Adjudicataria


Fundación I+D del Software Libre. CIF G18799874
Domicilio: Avenida de la Innovación, Edificio BIC Granada, nave
10, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, CP 18016
Armilla, Granada.
Teléfono: 958 75 04 57
Correo electrónico: contrataciones@fidesol.org
Dirección
de
internet
del
perfil
de
contratante:
http://www.fidesol.org
Dirección perfil del contratante: https://www.fidesol.org/#secprofile

2. Descripción de la licitación del Lote 1 del expediente FDS IE/
001/20202:


Suministro de equipamiento para la Línea de Inteligencia Artificial
(45.819,05 euros):
◦ 6 servidores que deben contar con las siguientes características
mínimas: tamaño 2u, doble procesador INTEL XEON Silver de 10
Cores, 128 gigabyte de ram y 4 discos de 300 gigabyte SSD,

◦
◦
◦
◦

◦

◦

tarjetas 10 Gigabit Ethernet duales para conexión redundante. No
se aceptarán servidores blade, twin o que compartan chasis.
Kit Rack para cada uno de los servidores.
Switch KVM con acceso remoto y pantalla para el manejo de los
servidores.
Armario Rack de 42u.
Switch 10 Gigabit Ethernet para interconexión de los servidores
con las unidades de almacenamiento y el resto de infraestructuras
hardware.
Un SAI para la protección y soporte de dichos servidores, sin el
cual podrían sufrir graves daños ante picos de tensión o cortes de
suministro eléctrico, debe permitir colocación en rack y con
potencia suficiente para soportar la carga de los servidores que se
oferten.
Cabina de almacenamiento con NAS/SAN que soporte iSCSI, debe
poder ser gestionable vía web y debe tener las siguientes
características como mínimo: doble tarjeta 10 Gigabit, tarjeta 1
Gigabit para administración, fuente de alimentación redundante y
al menos 16 discos de 4 terabyte.

3. Tipo de procedimiento
simplificado.

de

adjudicación:

procedimiento

abierto

4. Criterios de adjudicación: basado en el precio y garantías adicionales
en aplicación de formula predefinida, según el procedimiento
estipulado en el Anexo VII del pliego de clausulas administrativas.
5. Fecha de resolución de adjudicación: 16 de octubre de 2020.
6. Fecha de firma del contrato: firmado por el adjudicatario a fecha 21
de octubre de 2020.
7. Ofertas Recibidas: 3 ofertas.
8. Adjudicatario:
B93209898).

BIOS

TECHNOLOGY
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(CIF

n.º.

9. Valor oferta seleccionada: 38.900,00 euros (IVA no incluido 8.169,00
euros).

10.

Fecha del presente anuncio: 3 de noviembre de 2020.

En Granada, a 3 de noviembre de 2020

D. Juan Manuel Lombardo Enriquez
Órgano de Contratación
FUNDACION I+D DEL SOFTWARE LIBRE

