SECTOR PRIVADO
Bull integra todos los puestos de trabajo de Abucasis II (Gen. Valenciana).
GENERALITAT VALENCIANA
Bull integra todos los puestos de
trabajo asociados a Abucasis II
Bull España ha sido adjudicataria
del concurso "Arrendamiento,
con servicio de instalación,
soporte y mantenimiento de los
puestos de trabajo de los profesionales del ámbito del proyecto
Abucasis II" de la Consellería de
Sanitat de la Generalitat
Valenciana. Bull suministrará,
instalará y gestionará durante
cuatro años la siguiente infraestructura: 9.000 puestos de trabajo (NEC PowerMate VL4 suministrados por Bull), 70 servidores Bull Express5800 modelos
120 Rf2 y 120 Lg, 7.500 impresoras (marca Brother suministradas por Bull), y licencias software de Microsoft y de antivirus de
McAfee para toda la infraestructura. Asimismo, realizará todo el
conjunto de servicios asociados
al proyecto.
BANCO DE ESPAÑA
Selecciona las soluciones
BPM de Tibco
Tibco Software ha anunciado
que el Banco de España ha
seleccionado la plataforma Tibco
para ser utilizada en un proyecto
estratégico que tiene como
objetivo mejorar la productividad
y reducir los tiempos de proceso
y costes que conlleva la
ejecución de sus procesos,
durante los próximos años, lo
que implicará a los casi 3.000
empleados de la entidad.
CAJASTUR
Confía a Indra el desarrollo
de su intranet
Con el objetivo de ofrecer soporte a los medios de información,
formación a sus empleados, así
como una automatización de los
procesos administrativos ligados
a la gestión de recursos humanos
y de aprovisionamiento, Cajastur
ha seleccionado a Indra para
poner en marcha un proyecto

AENA
Adjudica a Kubi, Vodafone y
Comunitel su proyecto Wi-Fi
La UTE integrada por Vodafone,
KubiWireless y Comunitel se ha
adjudicado el proyecto para desplegar acceso inalámbrico en los
37 puntos de accesos Wi-Fi de
los aeropuertos de Barajas
(Madrid) y El Prat (Barcelona). El
concurso, convocado en 2003,
tiene una duración de tres años.
La oferta de los ganadores se
impuso a la presentada por
Telefónica, Swisscom, Flash 10
y Euskaltel.
Concesionario de Audi.
global de desarrollo de la intranet
corporativa. En una primera fase,
ya completada, Indra ha realizado
una consultoría de procesos y de
definición técnica orientada a su
automatización a través de la
intranet, con el fin de mejorar el
ratio de eficiencia de Cajastur.
BANCO SABADELL
Sabadell confía a Atos Origin su
host de servicios profesionales
Atos Origin ha adquirido a la
empresa Netfocus, participada
por Banco Sabadell y Siemens,
su actividad de prestación de servicios profesionales en entorno
host para Banco Sabadell.
MERRILL LYNCH
Mejora sus comunicaciones
con Cisco
Cisco Systems ha firmado un
acuerdo con la consultora Merrill
Lynch para desplegar su solución
de comunicación IP con el objeto
de dar soporte a 14.000 asesores financieros en 600 oficinas
repartidas por Estados Unidos.
La solución de Cisco proporciona
hardware de telefonía IP y una
arquitectura de seguridad resistente. Asimismo, se complementa con una variedad de servicios
que va desde operaciones remotas hasta servicios avanzados. El

sistema se desplegará en el
segundo semestre de 2005.
AUDI
Gedas gestionará la infraestructura tecnológica
Con el objeto de emprender una
medida de ahorro de costes,
Audi, integrada en el grupo
Volkswagen, ha contratado los
servicios de la española Gedas
Iberia para la gestión de su
infraestructura
tecnológica.
Según sus propios cálculos, la
operación le supondrá a la
empresa germana un ahorro de
más de 4 millones de euros anuales. De esta forma, la infraestructura tecnológica de Audi, hasta
ahora gestionada por la alemana
Infolstadt, pasará a ser controlada por el centro de cálculo de
Gedas ubicado en Barcelona.
Con este traspaso tecnológico, la
facturación de la firma española
que proviene de la exportación
pasará del 20% actual a cerca
del 50%.
Hasta la fecha, y con el objeto de
ejecutar este proyecto, un equipo
de 60 profesionales ha trabajado
conjuntamente durante los últimos cinco meses para llevarlo a
cabo, aunque la migración tecnológica se ha efectuado en un fin
de semana.
MARZO

ADMINISTRACIO OBERTA
Selecciona la plataforma de datos
de Informatica
Powerdata Ibérica ha anunciado
que el Consorci Administració
Oberta de Catalunya ha
adjudicado, por concurso
público, la solución de
integración de datos de
Informatica. Los servicios
proporcionados por Powerdata
Ibérica y los productos
PowerCenter y PowerAnalyzer
serán piezas fundamentales en
la integración del back-office de
las administraciones públicas
catalanas implicadas. El
proyecto mejorará la eficiencia
interna de la colaboración entre
administraciones y una
simplificación de las relaciones
de éstas con respecto al
ciudadano.
CEMEX ESPAÑA
Emite 30.000 facturas electrónicas mensuales con Adobe
Adobe Central Pro Output Server
y Adobe Output Designer, productos de la plataforma de documentos inteligentes de Adobe,
han sido las soluciones adoptadas por la multinacional Cemex
España, asesorado por Grupo
Seidor, para optimizar la composición de su facturación electrónica, que alcanza las 30.000 facturas mensuales.
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