
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Dirección General de Patrimonio

INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN, INSPECCIÓN Y CALIDAD DE
LOS SERVICIOS, POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN DE 10 DE MARZO DE 2000 DE LA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RELATIVA AL RÉGIMEN DE
ADQUISICIÓN DE CIERTOS BIENES INFORMÁTICOS.

El Decreto 104/1992, de 9 de junio, sobre coordinación de la elaboración y desarrollo de la
Política Informática de la Junta de Andalucía, establece en el artículo 2.4 el régimen de informe
vinculante o comunicación para las contrataciones de bienes y servicios informáticos. La Orden de 9 de
noviembre de 1992 de la Consejería de Gobernación de desarrollo del Decreto 104/1992, de 9 de junio
de 1992, de regulación del régimen de contratación de bienes y servicios informáticos y creación de la
Comisión de Contratación de Bienes y Servicios Informáticos, establece en su disposición quinta que el
órgano responsable de emitir el mencionado informe vinculante era la Dirección General de Organización
y Métodos, en la actualidad la Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Dadas las consultas recibidas en esta Dirección General de Organización, Inspección y Calidad
de los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública sobre el régimen de contratación
de ciertos bienes informáticos y de los bienes informáticos incluidos en el Catálogo de Bienes
Homologados, se hizo necesario adoptar con carácter general una serie de medidas que sirvieran para
ordenar y agilizar el régimen de contratación de los mencionados bienes informáticos. Dichas medidas
se plasmaron en la Instrucción de 1 de abril de 1998 de esta Dirección General y en su posterior
modificación de 10 de marzo de 2000.

En su virtud, dada la necesidad de actualización del importe y de la relación de los bienes
informáticos contenida en el Anexo, como consecuencia del tiempo transcurrido desde que en fecha 10-
3-2000 se dictó la anterior instrucción, se dictan las siguientes disposiciones:

1. El régimen de comunicación o informe vinculante no afecta al material auxiliar de informática que
tenga carácter consumible o de fácil deterioro. En consecuencia, la adquisición de dicho material se
realizará directamente por las Consejerías y Organismos Autónomos sin necesidad de efectuar
comunicación alguna a la Consejería de Justicia y Administración Pública (en caso de que se
encontrara incluido en el Catálogo de Bienes Homologados), o de recabar informe vinculante de la
Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios de la Consejería de
Justicia y Administración Pública (en el supuesto de material consumible no incluido en el Catálogo).

2. Los elementos incluidos en el Anexo de la presente instrucción  se consideran informados
favorablemente, en relación al artículo 2.4 del Decreto 104/1992, siempre que el importe unitario de
dichos elementos no supere los 600 (seiscientos) euros. Este informe favorable se extiende durante
los periodos de vigencia del Catálogo de Bienes Homologados actualmente en vigor y del próximo.
No obstante, dichas contrataciones deberán ser comunicadas, por el Órgano Gestor a la Consejería
de Justicia y Administración Pública, antes de la fiscalización previa.

3. El Anexo de la presente instrucción podrá ser actualizado por esta Dirección General de
Organización Inspección y Calidad de los Servicios, cada vez que se considere oportuno en orden a
cubrir las necesidades que puedan ir surgiendo en la Junta de Andalucía en cuanto a Tecnología de
la Información y las Comunicaciones

4. Queda sin vigor la Instrucción de 10 de marzo de 2000 de esta Dirección General relativa al mismo
objeto.

Sevilla, 15 de enero de 2.004.

El Director General de Organización,
Inspección y Calidad de los Servicios.

Fdo.: Pedro Pérez González-Toruño
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ANEXO

• Teclado PC.
• Módulo memoria PC (RAM ó RAM vídeo).
• Tarjeta de red local.
• Tarjeta gráfica.
• Tarjeta de sonido.
• Altavoz.
• Memoria USB
• Hub USB
• Módulo de Servidores de Impresión, tipo JetDirect o similar.(3 años de garantía mínimo).
• Disco duro interno (IDE).
• Lector de CD-ROM (IDE o USB).
• Grabador o regrabador de CD-ROM (IDE o USB).
• Lector DVD (IDE o USB).
• Grabador o regrabador de DVD o COMBO (IDE o USB).
• Monitor TFT o CRT. (3 años de garantía mínimo).
• Adaptador USB-bluetooth
• Ratón.
• Punto de red instalado que forme parte de un cableado estructurado (al menos categoría 5e) que
cumpla las normas y estándares que existen actualmente para su correcto funcionamiento. Se debe
solicitar documentación con los resultados de las pruebas y mediciones realizadas para garantizar la
certificación del mismo según las normas. (1 año de garantía mínimo).
• Star Office. (Acuerdo SUN Microsystem).
• Licencia de Sistema Operativo Microsoft para clientes(Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-Word. (Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-Excel. (Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-PowerPoint. (Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-Access (Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-Office Standard. (Acuerdo GOLP).
• Licencia MS-Office Profesional. (Acuerdo GOLP).
• Manual y/o CD’s de los productos Sistema Operativo Microsoft para cliente, MS-Word, MS-Excel, MS-
PowerPoint, MS-Access, MS-Office Standard, MS-Office Professional. (Acuerdo GOLP).
• Microsoft Project Standard o Professional. (Acuerdo GOLP).
• Antivirus Panda. (Acuerdo Panda).
• Antivirus Trend-Micro.(Acuerdo Trend-Micro).
• Antivirus Mcafee.(Acuerdo Network Associates).
• Todas las licencias de los productos de software de los arriba expuestos en esta instrucción que
supongan mantenimiento o actualización de productos.
• Distribuciones GNU/Linux que no requieran el pago de licencias por número de instalaciones y no
conlleven la satisfacción de pagos periódicos por su uso.


