
ACTUACIONES PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN
DE SEVILLA 

Programa De Desequilibrios Tecnológicos (PEDT)

El Programa de Desequilibrios Tecnológicos del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social, ha
tenido como objetivo la adquisición de suministro (Según línea).

Con la adquisición de este suministro se persigue prestar servicios básicos a los que ha de dar cumplimiento
el Ayuntamiento de Benacazón.

Son suministros necesarios en el ámbito tecnológico para que impulse la transformación digital del territorio,
eliminen brechas tecnológicas existentes y mejore la prestación de los servicios a través de la administración
electrónica. Se espera conseguir con esta inversión prestar un servicio público de calidad adaptado a los
nuevos tiempos, sin necesidad de interrupciones, eliminando los efectos que producen los microcortes en el
suministro eléctrico, consiguiendo los recursos materiales necesarios para ampliar la oferta y adaptarla a la
demanda  formativa  de  nuestra  localidad.  Mejorando  los  recursos  materiales  del  salón  de  plenos,
consiguiendo un sistema de registro de expedientes y archivo electrónico único de una manera más óptima y
eficaz, etc.

El Ayuntamiento de Benacazón solicitó y se le concedió 6 líneas de actuación en relación con el programa de
Desequilibrios Tecnológicos del Plan Contigo de la DIPUTACIÓN DE SEVILLA con una cantidad total de
35.951,50 €

Las líneas de actuación se han englobado dentro de 6 lotes:

Lote  2 Adquisición  de  sistemas  de  alimentación  ininterrumpida  SAIS  con  un  presupuesto  de  
1.052,70 €
Lote 3 Adquisición de Servidores de Archivos con un presupuesto de 6.028,82 €
Lote  4 Adquisición  de  equipamiento  para  salas  de  videoconferencias  con  un  presupuesto  de  
6.557,59 €
Lote 5 Adquisición de pantallas de videowall o pantallas profesionales para salón de plenos y  
portátil con un presupuesto de 5.982,50 €
Lote 6 Dotación de equipamiento informático  en Servidores Esenciales orientados a cumplir con 
el expediente electrónico único con un presupuesto de 12.279,21 €
Lote  8 Cableado  y  electrónica  de  red  en  los  edificios  municipales  con  un  presupuesto  de  
4.050,68 €

Estas  líneas  han sido ya ejecutadas.  Es  por  ello  que se  hace  público  a  efectos  de  justificación  ante  la
Diputación Provincial de Sevilla.

Pedro Oropesa Vega

Alcalde

Dionisio De La Rosa Ortíz

Secretario

Adriana Arroyo Pérez

Responsable del contrato
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