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RESPUESTA:

En relación con la pregunta de referencia, se informa que en el ejercicio 2021
han sido realizadas las siguientes inversiones:
• Renovación de la red interna de comunicación, por un importe de 509.494,79
euros. Adjudicación pendiente de traspaso de los saldos vivos al ejercicio
2022. Con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR).
• Equipamiento para la ampliación de la infraestructura de preservación digital,
por un importe de 62.799,00 euros. Adjudicación realizada en el año 2021 y
recepción del material e instalación el pasado mes de enero. Con cargo al
PRTR.
• Ampliación de la infraestructura de cómputo y almacenamiento, por un
importe de 358.686,86 euros. Adjudicación pendiente de traspaso de los
saldos vivos al ejercicio 2022. Con cargo al PRTR.
Procede informar que, hasta la fecha, no se ha ejecutado ningún importe y se
traslada al presente ejercicio.
Respecto a acciones concretas, cabe relacionar las siguientes:
 Renovación de la red interna de comunicación: mejora de la red interna de
comunicaciones y del “Data Center”. Actualización de las comunicaciones
con un mayor ancho de banda en cuanto al “Data Center”. Respecto a las
comunicaciones en planta, se informa que el objetivo es mejorar la prestación

de la red actual y la cobertura de red wifi que, como consecuencia de la
pandemia, ha aumentado su demanda al incorporar más equipamiento móvil.
 Equipamiento para la ampliación de la infraestructura de preservación digital:
aumento de la capacidad de almacenamiento en segunda copia de las obras
digitalizadas, para su preservación.
 Ampliación de la infraestructura de cómputo y almacenamiento: inversión de
la capacidad de cómputo y almacenamiento destinada a la recolección web y
su tratamiento para su posterior consulta. La inversión obedece a la necesidad
de implantar equipamiento más rápido y eficiente en la descarga de los
contenidos web así como su posterior indexación en las herramientas de
búsqueda.
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