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DENOMINACIÓN:  
 
ACUERDO DE 7 DE JULIO DE 2015, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE AUTORIZA EL EXPEDIENTE DE 
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN, POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, DE LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASISTENCIALES A MEDIDA DE DICHO ORGANISMO, POR 
UN IMPORTE TOTAL DE 13.973.781,80 EUROS, IVA INCLUIDO. 
  

 
 
 

PROPUESTA: 
 
Se propone la adopción por el Consejo de Gobierno del siguiente acuerdo: 
 
 Autorizar el expediente de gasto relativo a la contratación, por el Servicio Andaluz de Salud, de los Servicios 
de mantenimiento de los sistemas de información asistenciales a medida del dicho organismo, por un importe de 
once millones quinientos cuarenta y ocho mil quinientos ochenta euros (11.548.580,00 €), más un IVA del 21 %, 
cuyo importe es de dos millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos un euros con ochenta céntimos de euro 
(2.425.201,80  €), por lo que el gasto total asciende a la cantidad a trece millones novecientos setenta y tres mil 
setecientos ochenta y un euros con ochenta céntimos de euro (13.973.781,80 €). 
 

Dicha propuesta se formula al amparo de lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley 6/2014, de 30 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. 

 
 
 

 

     Elévese al Consejo de Gobierno 
 

  Sevilla, a 6 de julio de 2015 
                         
                         EL CONSEJERO  

 
 
 

 
 
            Fdo.: Aquilino Alonso Miranda



 

EXPOSICIÓN: 

Aunque el núcleo principal de trabajo del Servicio Andaluz de Salud es la actividad asistencial o sanitaria, la gestión de una organización tan 
compleja requiere el uso, por parte de su personal, de una serie de aplicaciones informáticas para llevar a cabo su trabajo de forma eficiente. Por ello, desde 
el año 2002, el Servicio Andaluz de Salud está llevando a cabo toda una serie de iniciativas para extender e implantar el uso de las tecnologías de la 
información en el ámbito sanitario andaluz bajo una estrategia que gira en torno a la plataforma Diraya (Historia Clínica Digital única que integra toda la 
información del paciente). 

En virtud de ello, durante los últimos años, el Servicio Andaluz de Salud ha contratado los servicios de mantenimiento de los distintos sistemas de 
información corporativos asistenciales, con objeto de garantizar la prestación diaria y la evolución tecnológica y funcional de los servicios de tecnologías de la 
información empleados por los distintos profesionales del Servicio Andaluz de Salud y los ciudadanos. 

Estos servicios se han venido prestando bajo el marco contractual de distintos expedientes de contratación, los cuales se detallan a continuación: 
- 2112/11 “Contratación del desarrollo a medida y servicios de soporte para el sistema de información de la coordinación autonómica de trasplantes de 
Andalucía”. 
- 2116/11 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte de los módulos de la Historia de Salud Digital del Ciudadano (DIRAYA) del Servicio Andaluz 
de Salud”. 
- 2109/12 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte de la Estación de Gestión de Diraya Atención Especializada para los hospitales del Servicio 
Andaluz de Salud”. 
 -2115/12 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte a los sistemas de información de Procedimientos Diagnósticos por la imagen (PDI) del 
Servicio Andaluz de Salud”. 
- 2106/13 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte de la estación de cuidados de Diraya Atención Hospitalaria para los hospitales del Servicio 
Andaluz de Salud”.  
- 2104/14 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones y registros sanitarios para el apoyo a la gestión de los órganos de 
dirección del Servicio Andaluz de Salud”   
- 2106/14 “Contratación de servicios de gestión de los sistemas de información desarrollados por la empresa Everis Spain S.L. para los hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud”. 
- 2108/14 “Contratación de servicios de mantenimiento y soporte del sistema de información corporativo de Farmacia Hospitalaria del Servicio Andaluz de 
Salud”. 

 
La tramitación de este expediente implica un gasto total de 13.973.781,80 euros, IVA incluido, con un plazo de ejecución de dos años, iniciándose 

a partir a partir del día 26 de diciembre de 2015, distribuido en las siguientes anualidades:  
Ejercicio             Total (Iva incluido) 
  2016                  5.925.055,40 € 
  2017                 7.429.593,60 € 
  2018                    619.132,80 € 
 

No obstante, dicho importe se podrá elevar hasta una cantidad estimada de 26.138.616,00 , euros, IVA excluido, si el contrato se va prorrogando 
hasta el plazo máximo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que es de 48 meses, y si se tramitan las modificaciones previstas. 

Teniendo en cuenta que el importe de la contratación supera los 12.000.000,00 euros se hace necesaria la autorización del Consejo de Gobierno, 

de conformidad con el artículo 27.1 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.. 

 

DICTÁMENES Y TRÁMITES PRECEPTIVOS: 
- Memoria justificativa. 
- Acuerdo iniciación del expediente de contratación. 
- Informe favorable de la Dirección General de Política Digital 
- Documentos contables. 
- Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía.  

 
Doy fe de la correspondencia entre el contenido de este extracto-
propuesta y el de su expediente 
                       Sevilla, a 8 de junio de 2015 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONOMICA Y 
SERVICIOS, 
 
 
 
              Fdo.: Horacio Pijuán González. 

 
Cumplidos los trámites preceptivos, someto a V.E. 
la propuesta que figura en el anverso 
           Sevilla, a 8 de junio de 2015 
 
              EL DIRECTOR GERENTE, 
 
 
 
 
          Fdo.: José Manuel Aranda Lara.

 


