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ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA
En la ciudad de Murcia, siendo las 12:00 del día 13 de octubre de 2016 en el aula nº 5 de la
EFIAP, se reúne la Comisión Técnica de Coordinación Informática a la que asisten los siguientes
miembros:
D. Manuel Agüera Pardo
D. Javier Cobacho Tornel
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D. Pedro Delicado Molina
Dª. Elena Gonzalez Arnal
D. Francisco Herrero Tomás
D. Andrés López Cortes
D. Francisco Morales Cuenca
D. Pedro Olivares Sánchez
D. Antonio Pérez Belmonte
D. Rafael Pina Coronado
D. Roberto Saura Ramos
D. Vicente Rodes Belmonte secretario en funciones de la Comisión.
D. Santiago Domínguez Barrios Director del Centro Regional de Informática.
Dª Miriam Pérez Albaladejo Directora de la Dirección General de Patrimonio e Informática.


Lectura y aprobación del acta de la comisión del día 19 de septiembre de 2016.
Se procede a la revisión del borrador del Acta de referencia, que previamente se ha subido
al portal de trabajo colaborativo de la Comisión en Agora.carm.es para consulta por los
miembros de la Comisión. No habiendo objeciones al Acta, esta queda aprobada, pasándose
a continuación los puntos siguientes del Orden del día.



Revisión de expedientes de adquisición remitidos a informe de la comisión
La relación de expedientes objeto de visado que publicada con anterioridad en

Agora.carm.es para información de sus miembros. Se pide a los presentes sí hay algún
comentario en relación a los expedientes subidos al portal colaborativo de la comisión en
Agora.carm.es, donde pueden ser consultados por todos sus componentes. Los
comentarios habidos a los expedientes, con relevancia, se recogen en sus áreas específicas,
para aquellos de especial relevancia. No habiendo reparo alguno sobre los mismos, se dan
por aprobados todos los expedientes.
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Expedientes presentado por el Área Informática del Sector Educativo:

Centro directivo
Secretaría General de
Educación

Descripción

Importe

SUMINISTRO DE 503 ORDENADORES DE
MESA CON DESTINO A CIERTOS CICLOS
FORMATIVOS IMPARTIDOS EN IES
DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Procedimiento

289.963,67 €

Homologación
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Expedientes presentado por el Área de Infraestructura:

Centro directivo

Descripción

Importe

Procedimiento

Servicio Regional de Empleo
y Formación

Adquisición e instalación de videoproyector en
sala de juntas de SEF

1.404,21 €

Gasto menor

Servicio Regional de Empleo
y Formación

Adquisición de equipamiento informático para
oficinas de empleo

4.884,17 €

Gasto menor

Servicio Regional de Empleo
y Formación

Suministro de PCs para oficinas de empleo

83.242,72 €

Homologación

IMAS

Adquisición de impresoras Zebra para el IMAS

3.718,69 €

Gasto menor

Centro Regional de
Informática

Adquisición de una tableta Surface para C.
Hacienda y Adm. Pública

966,60 €

Gasto menor

Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y
Empleo

Adquisición de 14 ordenadores para la
Consejería de Desarrollo

6.633,53 €

Homologación

Centro Regional de
Informática

Configuracion RDS para certificado

9.680,00 €

Gasto menor

-

Expedientes presentado por el Área Plataformas e Informática del sector
Administración y servicios:

Centro directivo

Descripción

Importe

Dirección General de
Simplificación de la
Actividad Empresarial y
Economia Digital

Diseño y desarrollo de contenidos audiovisuales
del Programa educativo Cable Amarillo.

9.619,50 €

Gasto menor

RECURSOS HUMANOS

Adquisición de 1000 memorias USB 8Gb entrega
información nuevos funcionarios

3.267,00 €

Gasto menor

Centro Regional de
Informática

Adquisición software VECMAP

D.G. de Patrimonio e
Informática

Servicio de integración de aplicaciones con la
plataforma de Administración Electrónica de la
CARM

Centro Regional de
Informática

ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS EDITRAN 20172018
AC20161013.docx

22.687,50 €
7.543.622,38 €

24.190,32 €

Procedimiento

Negociado
Concurso(*)

Negociado
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Tesoreria

PROPUESTA MANTENIMIENTO 2017 SAGE
XRT

7.373,45 €

Agencia Tributaria de la
Región de Murcia

PPT Contratación servicio gestión documental y
mantenim. infraestructuras ATRM 2017

Dirección General de
Familia y Políticas Sociales

Aplicación Web para directorio del trabajo
colaborativo entre profesionales de los Sistemas de
Protección Social

9.505,76 €

Gasto menor

RECURSOS HUMANOS

ADQUISICIÓN DE LECTORES DE TARJETAS AULAS
EFIAP

9.676,98 €

Gasto menor

45.702,00 €

Gasto menor
Negociado
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(*)Este expediente ya fue informado en la CTCI del 19 de septiembre pero se eleva de nuevo por que ha habido
un baja sustancial en el importe del mismo.



Actualización del certificado “ *.carm.es-256 ” en los Proxy’s

Se comenta a los asistentes que será el área de Sistemas los responsables de coordinar el
cambio. Que se les avisará con antelación de la fecha del mismo, para que los CIO’s se
responsabilicen de:
o Comunicar con antelación a sistemas si hay algún impedimento para proceder.
o Comunicar a las entidades relacionadas con las aplicaciones afectadas de por el
cambio, para que procedan, si fuese necesario, a descargar el certificado raíz de
CAMERFIRMA y e instalarlo en sus sistemas.
o Comprobar que no se producen anomalías en las aplicaciones una vez realizado el
cambio.


Convenio de colaboración entre el CC-CERT sobre la sonda SAT

Se informa a los asistentes sobre el convenio, subido previamente a la CTCI, y se pide su
aprobación. No habiendo reparo alguno se da por aprobado.


Aprobación del proyecto de Orden de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se disponen los sistemas de notificación electrónica en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

El Director del CRI expone el proyecto a los asistentes a la reunión, y solicita su aprobación.
No habiendo reparo alguno, se da por aprobada. Si bien por parte de Dª Elena Gonzalez Arnal
presenta algunas dudas sobre el hecho de que el expediente electrónico en Sede de le CARM puede
quedar incompleto a quedar las notificaciones afectadas por la Orden solo en el la sede de la
Administración Central, se propone consultar dudas con la Inspección, como responsable de la
Administración electrónica, y buscar soluciones técnicas para soslayar las deficiencias.
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Ruegos y preguntas
No hay ruegos ni preguntas.

No habiendo más asuntos a tratar, cuando eran las 12:45 horas del día antes indicado, se
levanta la sesión, de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.
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VºBº
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA
DE COORDINACIÓN INFORMÁTICA

FDO. MIRIAM PÉREZ ALBALADEJO

SECRETARIO DE LA COMISIÓN
TÉCNICA DE COORDINACIÓN
INFORMÁTICA

FDO. VICENTE RODES BELMONTE
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