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AL CONSEJO DE GOBIERNO

La Ley 411994, de z6 de julio, de Salud de Murcía configura en su artículo zt al Servicio
Murciano de Salud como un ente de Derecho Público dotado de personalidad jurídica y
patrímonio propios, que tiene plena capacídad de obrar, pública y prívada, para el cumplimiento
de sus fines, a cuyos efectos podrá actuar dÍrectamente o establecer cuantas fórmulas
cooperativas y contractuales sean procedentes en derecho, debiendo ajustar su actividad
contractual a la legislación de contratos del Estado, siéndole de aplicación, la normatíva
contractual contenida en el RDL 312011, de t4 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundído de la Ley de Contratos del Sector Público.

El artículo 34 de la Ley 1¡lzolo, de z7 de diciembre, de medidas extraordinarias para la
sostenibilídad de las fínanzas públicas, en redacción dada por Ley 112016, de 5 de febrero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2016, preceptúa
que las unidades integrantes del sector público regional referidas en los párrafos c) y d) del
artículo I de la Ley 4lzoto, de z7 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2011 que propongan la realización de gastos de
naturaleza contractual que superen la cifra de 6o.ooo euros, deberán solicitar la autorización del
titular de la Consejería de la que dependan o a la que estén adscritas. La peticíón de autorización
será elevada para su otorgamiento por el Consejo de Cobierno si el gasto a autorízar supera la
cantidad de 3oo.ooo euros.

Por la Subdirección de Tecnología de la lnformacíón del Servicio Murciano de Salud, se ha
manifestado la necesídad de íniciar la tramitación del expediente para la ADqUlSlClÓN Y
MANTENIMIENTO DE LICIENCIAS DE USO DEL SISTEMA CESTOR DE BASE DE DATOS Y OTROS
PRODUCTOS ORACLE.

Por lo expuesto, y conforme lo establecído en el artículo 34 de la Ley 5lzoto, de z7 de
diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las fínanzas públícas, al Consejo
de Gobierno se eleva para su aprobación, la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Autorizar la realizacíón del gasto que supone el contrato que a continuación se indica:
obieto: ADqursrcrÓN Y MANTENTMTENTO DE L|CTENCTAS DE USO DEL STSTEMA CESTOR DE BASE

DE DATOS Y OTROS PRODUCTOS ORACLE.

Presupuesto ínicíal delcontrato: 8oo.356, 96 (zt% IVA INCLUIDO)
Plazo de duración: Hasta el 3t de marzo de zoq.

Murcia, a to de marzo de zot6
LA CONSEJERA DE SANIDAD

Encarnación Guillén Navarro
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EXPTE. 201116

INF'ORME JURÍDICO

ASUNTO: Propuesta de elevación al Consejo de Gobierno de Acuerdo de autorización

al Servicio Mu¡iiano de Salud, para la realizaciÍndel gasto previsto en el expediente de

contratación sobre "Adquisición y mantenimiento de licencias de uso del sistema gestor

de base de datos y otros productos Otacle."

Visto el expediente tramitado a instancia de la Subdirección de

Tecnología de la Información del Servicio Murciano de Salud, sobre el

¿Nunto de referencia, y de conformidad con 1o dispuesto en el artículo 12

del Decreto 748/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la

estructura y funciones de los órganos de participación, administración y

gestión del Servicio Murciano de Salud, se emite el siguiente:

INT'ORME

PRIMERO.- Es objeto del presente inforrne la elevación por la

Consejera de Sanidad al Consejo de Gobiemo de la prcpuesta de

autorización al Servicio Murciano de Salud para la realización del gasto

previsto en el expediente de contratación sobre "Adquísición y

mantenímiento de lícencias de uso del sìstema gestor de base de datos y

otros productos Oracle", con un plazo de vigencia hasta el 31 de marzo de

2017, y un presupuesto inicial del contrato de 800.356,96 C (21% M

incluido).
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SEGUNDO. La Ley 512010, de 27 de diciembre, de medidas

extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modiflrcada

mediante Ley l/2016, de 5 de febrero, establece en su artículo 34

"Autorización para Ia realización de gastos de entidades del sector

públíco", que:

" 1. Las unidades íntegrantes del sector públíco regíonal referidas en

los párraþs c) y d) del artículo I de la Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de

Presupuestos Generales de la Comunìdad Autónoma de la Regíón de

Murcia para el ejercicío 201I que se propongan la realizacíón de gastos

de naturaleza contractual o subvencíonal que superen Ia cifra de 60.000

e'uros, deberán solicitar la autorización del títular de la consejería de la

que dependan o ø la que estén adscritas, antes de la licitación o de

publicar la convocatoría, en caso de subvencíones de concurrencía

competitiva, o de acordar su concesíón, en caso de subvenciones de

concesión directa.

2. La petíción de autorización será elevada para su otorgamiento

por el Consejo de Gobierno sí el gasto a autorizar supera la cantidad de

300.000 euros.

3. No está sometida a esta exigencia de autorizacíón la realtzación

de gastos de la referida naturaleza contractual o subvencional que tengan

lugar con posterioridad a la lícitacíón o ø la publicacíón de la

convocatoria, en el caso de subvenciones de concutencia competítiva, o
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de que se acuerde la concesión, en el caso de subvenciones de concesíón

directa, "

TERCERO. El artículo 1 de la Ley I/2016, de 5 de febrero, de

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónorna de la Región de

Murcia para el ejercicio 2016, incluye, en su letra c), al Servicio Murciano

de Salud entre las entidades cuyos presupuestos integran los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónorna de la Región de Murcia.

CUARTO. De acuerdo con lo anterior, es necesario soiicitar

atrtorización del Consejo de Gobiemo para la rcalización de gastos de

cuantía superior a 300.000 euros antes de la licitación, al ser el Servicio

Murciano de Salud una de las entidades de las previstas en la letra c) del

artículo 1 de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de

Ia Comunidad Autónoma de la Región de Murciapara el ejercicio2016.

En aplicación del artículo 16.2.c) de la Ley 712004, de 28 de

diciembre, de Organizaciín y Régimen Jurídico de la Administración

Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a

la Consejera de Sanidad la elevación al Consejo de Gobierno de la

conespondiente propuesta de autorización.

Expuesto cuanto antecede, se emite informe favorable a la Propuesta

de elevación al Consejo de Gobiemo de Acuerdo de concesión de

autorización al Servicio Murciano de Salud, pæa la realización del gasto

presupuestado, por importe de 800.356,96 €, (21,% IVA incluido), en el

expediente de contratación sobre "Adquísición y mantenimiento de
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lícencias de uso del sistema gestor de base de datos y otros productos

Orøcle", por ser dicho gasto de cuantía superior a 300.000 euros.

Mwci4 1 de marzo de

EL

Murcia, a fl CI l'4AR ?016

CONSEJENÍE OB SANIDAD

CONFORME
EL JEFE DE

T6

CO

(>
(Ð
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INFORME PROPUESÏA

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE TICENCIAS DE USO

DEt SISTEMA GESTOR DE BASE DE DATOS Y OTROS
PRODUCTOS ORACLE

Ref. SGTI
Creaclón
Autor

0009/2016
Febrero 2016
S. G. de Tecnologías de la Información
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I.- ANTECEDENTES

Los sistema de lnformación utilizados por el Servicio Murciano de Salud utilizan como
sistema gestor de base de datos el producto ORACLE Enterprise Edición.

Por otro lado, alguna aplicación del SMS utiliza como servidor de aplicaciones el
software Internet Application Server, también del fabricante ORACLE.

El SMS renueva anualmente las llcenclas que posee de estos productos.

En los últlmos tiempos, debido al aumento de los sistemas de lnformación y al mayor
uso que le dan los profesionales del SMS y sus usuarios, se ha ampliado la plataforma
hardware donde reslden estas aplicaclones y sus bases de datos,

Del mismo modo, la vlrtuallzación de los servldores realizada para consegulr una
mayor continuldad de negoclo y meJor rendimiento de las aplicaciones, hace que
aumente el número de servidores hardware donde éstas se eJecutan,

Todo ello obliga a la adquisición de nuevas licencias de los productos Oracle.

En todos los casos, el SMS se ve obligado también a contratación del servicio de
mantenlmlento para garantizar el buen funclonamlento de los productos Oracle, y por
extenslón de todos los sistemas de información del SMS.

2. OB¡ETO Y ALCANCE

El objeto de esta contratación lo constituye el soporte de licencias actuales y la
adquisición de las licencias requeridas para completar la plataforma corporatlva del
SMS, con el slgulente detalle:

a

a

La adqulslción de licenclas de Oracle DataBase Entreprise Edition para 350
usuarios nominales, así como su soporte anual.
El soporte anual de todas las licencias Oracle de las que el SMS es propietarlo
en estos momentos.

anual

orede Ëditlon -

Lelpetuã!.. -.
e Dãtåbâse n - Named us etua

se Édlt¡on - or Pe

Otâcle lnternet catl on 5e rvel

Serán beneficiarios de estos serviclos los centros de salud, hospitales o centros
adscrltos que determine el SMS.

!J"9.q

USEFULL

Orade Database Enterprlse Edlt¡on - Processor Perpetual

En etuå I

Pe

ê Edltion - Processor Pë

.2!:
q9

.. 1
7

26USE OTHER

OTH ER

20064368

u:I.

USE

18
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3. VALORACIóN ECONOMICA.

El lmporte se ha calculado en funclón del tipo de gasto

Inverslones, QU€ incluye la adquisiclón de nuevas licencias cuyo detalle
económico se desglosa del sigulente modo:

Gasto corrlente, que lncluyen el soporte de todas las licencias ( antiguas y
nuevas), cuyo detalle económico se desglosa del slguiente modo:

a

---t

Edidoñ - Namêd

Detâ besê on - Nem€d Ljser Plus

on- ssor êtuãl
gra.çlS Data ba s e Ente rp ds.g..Edl U o n - Proce s s or Pe ru e tlls I
Orade Database Enterprlse Edlüon - Processor Perpetual

Ora cl e I nte rnet Aopll cati on Sewêr Enterorisê Edlt¡on - Processor Perpetuel

base EntE Ed¡t¡ 19-o-lerpe!c!-N-u$ :-

Totâl

Lo que hace un total de:

Inversión

Gasto

lllE .

"l
i

216,562,50 €

444.89L,70 €

Total 66r.454,20 e

Producto Tipo Cantîdad Coste adquisición
(s¡n rvAl

Oracle Database Enterprise Edition Perpetua NUPS FULL USE 350 216.562,50 €

v.rq 9!ïELMITED

FUI-L USE

FUI,L USE
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4.- PROPUESTA

Se propone contratar mediante procedimiento abierto la adquisición y mantenimiento
de las licencias de productos del fabricante Oracle, por un lmporte de seiscientos
sesenta y una mll, cuatrocientos cincuenta y cinco euros (661.455€), IVA no
incluido.

La duración del contrato será desde su formalización hasta el 31 de Marzo de 20L7,

Murcla a 25 de rero de 2016

El Subdirector de la rmaclón

Exp. 0009/2016 Pág4de4
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Pliego de Prescripc¡ones Técnicas

Adquisición y mantenimiento de Iicencias de uso de Sistemas

Gestor de Base de Datos y otros productos Oracle

Exp. SGTI

Creación:

Autor(es):

0009/2016

Febrero de 2016

S. G. de Tecnologías de la Información
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1. ANTECEDENTES

Los slstema de lnformación utilizados por el Serviclo Murciano de Salud utilizan como
sistema gestor de base de datos el producto ORACLE Enterprise Edición.

Por otro lado, alguna aplicación del SMS utillza como servidor de aplicaciones el software
Internet Application Server, también del fabricante OMCLE.

El SMS renueva anualmente las llcenclas que posee de estos productos.

En los últimos t¡empos, debido al aumento de los sistemas de información y al mayor uso
que le dan los profesionales del SMS y sus usuarlos, se ha ampllado la plataforma
hardware donde residen estas aplicaciones y sus bases de datos.

Del mismo modo, la virtualización de los servidores realizada para conseguir una mayor
continuldad de negocio y mejor rendlmlento de las aplicaciones, hace que aumente el
número de servldores hardware donde éstas se ejecutan.

Todo ello obfiga a la adqulsiclón de nuevas licenclas de los productos Oracle.

En todos los casos, el SMS se ve obllgado tamblén a contrataclón del servicio de
mantenlmlento para garantizar el buen funcionamiento de los productos Oracle, y por
extensión de todos los slstemas de lnformación del SMS,

2. OBJETIVO

El obJetivo del presente contrato es la renovación del soporte anual de las licencias de
algunos productos del fabricante Oracle que posee el Servicio Murciano de Salud (SMS),
así como la adquisición de licencias adiclonales y sus correspondientes soportes anuales,

Concretamente, se deberá :

Renovar hasta el 31 de marzo de 2OL7 las siguientes licenclas de las que es
titular:

Pás.- 3
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Producto T¡Þo csr Cantidad
Oracle Database Enterprise Edition - Named User Perpetual FULL USE 20064368 283
Oracle Database Enterprlse Edltion - Named User Plus Perpetual FUIL USE 20064368 46
Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual FULL USE 200&368 46
Oracle Database Enterprise Editlon - Processor Perpetual FULL USE 16854502 10

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual FULL USE 20064368 5

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual FULL USE 20064368 I
Oracle Database Enterprise Edltlon - Processor Perpetual FULL USE 20064368 3

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual LIMITED
OTHER

USE 20064368 26

Oracle Database Enterpríse Edltion - Processor Perpetual LIMITED
OTHER

usË 20064368 24

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Named User Plus
Peroetual

FULL USE 20064368 60

Oracle Internet Application Server Enterprise Edition - Processor
Peroetual

FULL USE 20064368 1

Oracle Internet Application Server Enterprise Edltlon
Peroetual

Processor FULL USE 20064368 7

Oracle Internet Application Server Standard Edition
Pernetual

Processor LIMITED
OTHER

USE 20064368 18

Adqulrlr 350 licenclas de Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetural,
FULL USE, así como su soporte hasta el 31 de marzo de 2AI7.

Serán beneficiarios de estos servlclos los centros de salud, hospitales o centros adscritos
que determine el SMS.

3. DESCR'PCIOU DE LOS SERV//CIOS DE SOPORTE ANIJAL

El servicio de soporte mencionado debe tener las slgulentes características:

Inclulrá soporte y mantenlmiento dlrecto del fabricante al menos hasta la
flnalización del contrato.
Contará con el correspondlente derecho de actualización a nuevas versiones de
dicho software que asegure su buen funclonamiento hasta la fecha de fin del
Soporte.
El soporte deberá ser prestado al menos telefónicamente y con cobertura slete
dfas de la semana, durante las 24 horas def día.
Del mismo modo, el mantenlrnlento contará con el correspondiente derecho de
acceso a las plataformas técnicas on-line que Oracle ofrece.

El llcltador deberá especlficar todos estos datos con claridad en su oferta.

4. GARANTIA DEL SERVIAO

Dado que el software obJeto del contrato son productos licenciados y por tanto propiedad
de la empresa fabricante, para garantizar que la empresa adjudicataria puede reallzar los
trabajos, la oferta deberá aportar documentaclón que acredlte la capacidad para realizar
el servicio, con al menos algunos de los siguientes documentos:

o Acreditaclón de la propiedad del software objeto delcontrato.

a

o

a
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a Certificación de la empresa fabricante del software objeto del contrato donde se
acredlte la capacidad de la empresa licitante pära reafizar los servlcios descritos
en el pliego de prescrlpclones técnicas.

Mu
La Jefa del Servicio

a 25 de febrero de 2016
Y muntcactones,

Pá9.- 5
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A los efectos de la tramitación del expediente denominado SERVICIO
MANTENTMIENTO Y ADQUISrcIÓN LICENCIAS DE IJSO DEL SISTEMA GESTOR DE
BASE DE DATOS Y OTROS PRODUCTOS ORACLE y dado que el Servicio Murciano de
Salud no tiene establecido un sistema de contabilidad presupuestaria que permita
la anotación contable de las fases de ejecución del procedimiento de gasto con la
denominación y efectos que están regulados en el ámbito de dicha contabilidad,
conforme al art,48 del RD L/L999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, D. Francisco Vilches
Alonso, jefe de Servicio de Contabilidad de Ingresos y Gastos de Organos Centrales
del Servicio Murciano de Salud

CERTIFICA

Que los gastos de ejecución del contrato de referencia, por un impofte de
800.356,96, serán contabilizados, una vez formalizado el mismo, en la rúbrica

Material Cuenta Financiera
83000041 62320001
18018329 20600000

de conformidad con el Plan Contable del Servicio Murciano de Salud, plasmándose
en las correspondientes Cuentas Anuales del mismo.
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