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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNITAT VALENCIANA

16627 Anuncio de la Conselleria de Sanidad, Dirección General de Régimen
Económico  de  la  Sanidad  por  el  que  se  informa  de  operaciones
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) o
el Fondo Social Europeo (FSE).

De conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  126  de  la  Ley  30/2007,  de
Contratos del Sector Público, la Conselleria de Sanidad publicó licitaciones que se
mencionan a continuación, y no habiéndose tenido en cuenta en el texto de dicho
anuncio la obligación establecida en el artículo 8.4 del Reglamento (CE) 1828/
2006, de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, de informar la cofinanciación del
contrato con fondos comunitarios, se notifica por medio del presente anuncio que
los mencionados expedientes de contratación están cofinanciados con Fondos
FEDER de la Unión Europea".

Expediente, objeto y fecha de publicación de la licitación en el Diario Oficial de
la Comunitat Valenciana:

116/2006. Construcción e implantación de los sistemas de información ORION-
HIS y ORION- FARMA para centros de la Conselleria de Sanitat (DOCV 12/12/05).

380/2006. Suministro, adaptación, configuración y puesta en funcionamiento
del sistema de información ORION-LOGIS (DOCV 31/03/06).

746/2006. Aumento de la capilaridad de la red Arterias de la C.S. (DOCV 18/
08/06).

837/2006. Construcción e implantación de un sistema de información para la
Gestión de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial para la C.S. (DOCV 13/
11/06).

677/2007. Análisis, desarrollo e Implantación BIOBANCOS (DOCV 30/03/07).

678/2007. Desarrollo y soporte del Sistema FARMACOEPIDEMILOGICO para
C. Superior de Investigación (DOCV 30/03/07).

679/2007. Diseño, desarrollo e implantación del portal para localización inf, en
NUTRICIÓN (DOCV 30/03/07).

71/2008. Adquisición de servidores para ORION-CLINIC en H. Peset (DOCV
18/01/08).

72/2008. Suministro 30 lectores ópticos portátiles y servicios para implantación
(DOCV 18/01/08).

90/2008.  Integración del  sistema de información VOLANT con RENIP del
Ministerio  de Sanidad (DOCV 09/01/08).

182/2008.  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  para  la  gestión,
prescripción y facturación electrónica de actividades concertadas (DOCV 08/01/
08).

733/2008. Consolidación de puestos de trabajo en la Agencia Valenciana de
Salud de la Conselleria de Sanitat (DOCV 18/10/08).

117/2009.  Adquisición  puestos  de  trabajo  asociados  al  proyecto  ORION-
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CLINIC del H. Arnau de Vilanova (DOCV 05/01/09).

125/2009. Desarrollo nuevas funcionalidades de la Aplicación de Registro de
Puestos y gestión de personal CIRO (DOCV 07/01/09).

135/2009. Desarrollo de nuevos módulos funcionales (PIGAP) y portal SAIP
(DOCV 30/01/09).

185/2009. Implantación y puesta en marcha en el H. La Fe de la aplicación
ORION-CLINIC 1.2 (DOCV 27/04/09).

386/2009. Actualización, Renovación y Ampliación Tecnológica del Sistema de
Comunicaciones CICU,s Valencia y Alicante (DOCV 19/06/09).

398/2009. Desarrollo e implantación de una Infraestructura de datos espaciales
(IDECS) y de herramientas para su explotación (DOCV 17/06/09).

435/2009.  Implantación  de  ORION-LOGIS  en  los  Centros  de  la  AVS,
construcción  de  nuevos  módulos  y  soporte  técnico  (DOCV  11/11/09).

459/2009. Puesta en marcha del Centro de Competencias en BI (CCBI) en la
AVS (DOCV 19/06/09).

551/2009.  Ad.  (SIL)  de  un  sistema  de  información  que  cubra  las
funcionalidades  por  los  Serv.  de  Laboratorios  de  la  AVS  (DOCV  07/09/09).

561/2009. Desarrollo Sistema de Información para D.G. Drogodependencia
(DOCV 15/01/10).

568/2009. Desarrollo nuevas funcionalidades de la aplicación NORAY (DOCV
15/01/10).

569/2009. Desarrollo de nuevas funcionalidades e implantación de la aplicación
de Gestión de Turnos (DOCV 14/01/10).

103/2010. Desarrollo de nuevos módulos como componente de la Aplicación
Nomina (o Datamart en su caso), así como el mantenimiento y soporte técnico de
la Aplicación (DOCV 10/06/10).

105/2010.  Desarrollo  e  implantación  del  sistema  de  información  para  la
detención  y  valoración  de  casos  de  violencia  de  género  y  del  sistema  de
información  del  programa  de  salud  bucodental.  (DOCV  11/06/10).

106/2010. Construcción de nuevos módulos y nuevas funcionalidades de los
actuales módulos de la Aplicación CONCERTS de la Agencia Valenciana de Salud
(DOCV 31/08/10).

158/2010. Equipamiento para la adecuación de las infraestructuras de Área
Local al modelo de RED (DOCV 09/06/10).

160/2010.  Desarrollo  de  nuevos  módulos  de  la  aplicación  Voluntades
Anticipadas  (VOLANT)  de  la  Conselleria  de  Sanidad  (DOCV  05/07/10).

198/2010.  Licencias  de  uso  del  software  de  agrupación  AP-GRD para  la
Conselleria de Sanitat/AVS. y sus hospitales y agrupadores GRD-MS específicos
para las patologías de larga duración (DOCV 29/06/10).

383/2010. Servicios para la consultoría estratégica, ejecución y formación
necesaria para la puesta en marcha de la Oficina Web (2.0) en la Conselleria de
Sanitat (CS) y en la Agencia Valenciana de Salud (AVS) (DOCV 31/08/10).
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494/2010. Análisis, diseño, construcción e implantación de un sistema para la
gestión  y  explotación  del  conjunto  mínimo básico  de  datos  (CMBD),  Grupos
relacionados  de  diagnóstico  (CRD)  y  Gestión  de  normas.  (DOCV 16/08/10).

498/2010. Construcción de un nuevo sistema de información para la gestión
del Registro de Transplantes de la Comunitat Valenciana (DOCV 05/10/10).

499/2010.  Construcción  y  validación  en un hospital  piloto,  del  módulo  de
movilidad intra-hospitalaria de Orion-clinic, así como su mantenimiento (DOCV 31/
08/10).

500/2010. Contratación de la oficina GVHIDRA para la Conselleria de Sanitat y
AVS (DOCV 16/08/10).

561/2010. Evolución funcional e implantación del proyecto RCLE (Registro
Central de Lista de Espera) de la Agencia Valenciana de Salud (DOCV 22/09/10).

588/2010.  Desarrollo  e  implantación  del  sistema  de  historia  de  salud
electrónica  de  la  Agencia  Valenciana  de  Salud  (HSEAVS)  (DOCV 02/02/11).

589/2010. Evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones del Proyecto
Abucasis: SIA, DMSIA y CENTINELA, así como la contratación de un Servicio de
Auditoria y Seguimiento de la Calidad de Software de la aplicación SIA (DOCV 06/
10/10).

590/2010. Contratación de infraestructura de red de área local necesarias para
dotar la conectividad a los centros de salud de la Conselleria de Sanitat (DOCV 26/
01/11).

617/2010.  Drogodependencia  Contratación  Nuevos  módulos  de  SIGED
(Sistema  de  Información  para  la  Gestión  de  la  Dirección  General  de
Drogodependencias), ejes de análisis e indicadores en la plataforma analítica para
la Dirección General de Drogodependencias (DOCV 13/01/11).

91/2011. Evolución funcional e implantación de la aplicación de gestión de
turnos (DOCV 13/10/11).

261/2011.  Contratación  de  la  Evolución  Tecnológica  y  funcional  de  las
Aplicaciones  del  Proyecto  GAlA,  DMGAIA  y  HERA  (DOCV  22/07/11).

262/2011. Evolución funcional e implantación del Sistema da información de
ordenación y control de medicamentos y productos sanitarios SICOMEPS (DOCV
22/07/11).

272/2011.  Desarrollo  de  nuevos  módulos  del  Sistema  de  Gestión  de
Expedientes  de  Responsabilidad  Patrimonial  GERPA  (DOCV  07/09/11).

293/2011. Adquisición de licencias de uso del software de agrupación AP-GRD
para la Conselleria de Sanitat/AVS y sus hospitales y agrupadores GRD-CMS
específicos para las patologías de larga duración (DOCV 14/10/11).

373/2011. Análisis, desarrollo, evolución, adaptación y mejora necesarios para
garantizar el  correcto funcionamiento de la aplicación Orión Clinic 1.2 que se
encuentra en la actualidad instalada y funcionando en varios hospitales de la AVS
(DOCV 18/10/11).

399/2011. Construcción de nuevos componentes de apoyo a la explotación del
sistema y evolución de los actuales y construcción de nuevos módulos y desarrollo
de nuevas funcionalidades de los actuales módulos de la  Aplicación ORION-
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LOGIS (DOCV 18/10/11).

517/2011. Construcción, validación e implantación del  módulo de triaje de
urgencias para los hospitales de la Agencia Valenciana de Salud (DOCV 02/12/11).

Expediente, objeto y fecha de publicación de la licitación en el Boletín Oficial
del Estado:

116/2006. Construcción e implantación de los sistemas de información ORION-
HIS y ORION- FARMA para centros de la C.S. (BOE 22/12/05).

380/2006. Suministro, adaptación, configuración y puesta en funcionamiento
del sistema de información ORION-LOGIS (BOE 31/03/06).

746/2006. Aumento de la capilaridad de la red Arterias de la C.S. (BOE 05/09/
06).

677/2007. Análisis, desarrollo e Implantación BIOBANCOS (BOE 30/03/07).

678/2007. Desarrollo y soporte del Sistema FARMACOEPIDEMIOLÓGICO
para C. Superior de Investigación (BOE 30/03/07).

679/2007. Diseño, desarrollo e implantación del portal para localización inf, en
NUTRICIÓN (BOE 30/03/07).

733/2008. Consolidación de puestos de trabajo en la Agencia Valenciana de
Salud de la Conselleria de Sanitat (BOE 29/10/08).

185/2009. Implantación y puesta en marcha en el H. La Fe de la aplicación
ORION-CLINIC 1.2 (BOE 07/05/09).

398/2009. Desarrollo e implantación de una Infraestructura de datos espaciales
(IDECS) y de herramientas para su explotación (BOE 03/07/09).

435/2009.  Implantación  de  ORION-LOGIS  en  los  Centros  de  la  AVS,
construcción  de  nuevos  módulos  y  soporte  técnico  (BOE  20/11/09).

459/2009. Puesta en marcha del Centro de Competencias en BI (CCBI) en la
AVS (BOE 04/07/09).

551/2009.  Ad.  (SIL)  de  un  sistema  de  información  que  cubra  las
funcionalidades  por  los  Serv.  de  Laboratorios  de  la  AVS  (BOE  21/09/09).

Expediente, objeto y fecha de publicación licitación en Diario Oficial de la Unión
Europea:

116/2006; Construcción e implantación de los sistemas de información ORION-
HIS y ORION-FARMA para centros de la Conselleria de Sanitat (08/12/2005).

380/2006; Suministro, adaptación, configuración y puesta en funcionamiento
del sistema de información ORION-LOGIS (30/03/2006).

746/2006; Aumento de la capilaridad de la red Arterias de la Conselleria de
Sanitat (26/08/2006).

677/2007; Análisis, Desarrollo e Implantación BIOBANCOS (30/03/2007).

678/2007; Desarrollo y soporte del Sistema FARMACOEPIDEMIOLÓGICO
para Centro Superior de Investigación (30/03/2007).

679/2007;  Diseño,  desarrollo  e  implantación  del  portal  para  localización
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información en nutrición (30/03/2007).

182/2008;  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  para  la  gestión,
prescripción y facturación electrónica de actividades concertadas (29/12/2007).

733/2008; Consolidación de puestos de trabajo en la Agencia Valenciana de
Salud de la Conselleria de Sanitat (18/10/2008).

125/2009; Desarrollo nuevas funcionalidades de la Aplicación de Registro de
Puestos y gestión de personal CIRO (03/01/2009).

185/2009;  Implantación  y  puesta  en  marcha  en  el  Hospital  La  Fe  de  la
aplicación  ORION-CLINIC  1.2  (25/04/2009).

398/2009; Desarrollo e implantación de una infraestructura de datos espaciales
(IDECS) y de herramientas para su explotación (17/06/2009).

435/2009;  Implantación  de  ORION-LOGIS  en  los  Centros  de  la  Agencia
Valenciana de Salud, construcción de nuevos módulos y soporte técnico (07/11/
2009).

459/2009; Puesta en marcha del Centro de Competencias en BI (CCBI) en la
Agencia Valenciana de Salud (17/06/2009).

551/2009;  Adquisición  (SIL)  de  un  sistema de  información  que  cubra  las
funcionalidades por los Servicios de Laboratorios de la Agencia Valenciana de
Salud (04/09/2009).

103/2010, Desarrollo de nuevos módulos como componente de la Aplicación
Nómina (o Datamart en su caso), así como el mantenimiento y soporte técnico de
la Aplicación (09/06/2010).

105/2010;  Desarrollo  e  implantación  del  sistema  de  información  para  la
detención  y  valoración  de  casos  de  violencia  de  género  y  del  sistema  de
información  del  programa  de  salud  bucodental  (11/06/2010).

106/2010; Construcción de nuevos módulos y nuevas funcionalidades de los
actuales módulos de la Aplicación CONCERTS de la Agencia Valenciana de Salud
(27/08/2010).

158/2010; Equipamiento para la adecuación de las infraestructuras de Área
Local al modelo de RED (19/05/2010).

383/2010; Servicios para la consultoría estratégica, ejecución y formación
necesaria para la puesta en marcha de la Oficina Web (2.0) en la Conselleria de
Sanitat (CS) y en la Agencia Valenciana de Salud (AVS) (27/08/2010).

494/2010; Análisis, diseño, construcción e implantación de un sistema para la
gestión  y  explotación  del  Conjunto  mínimo básico  de datos  (CMBD),  Grupos
relacionados de diagnóstico  (CRD)  y  Gestión  de normas (13/08/2010).

499/2010;  Construcción  y  validación  de un hospital  piloto,  del  módulo  de
movilidad intrahospitalaria de Orión-Clínic, así como su mantenimiento (27/08/
2010).

500/2010; Contratación de la oficina GVHIDRA para la Conselleria de Sanitat y
Agencia Valenciana de Salud (13/08/2010).

561/2010; Evolución funcional e implantación del proyecto RCLE (Registro
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Central de Lista de Espera) de la Agencia Valenciana de Salud (21/09/2010).

588/2010;  Desarrollo  e  implantación  del  sistema  de  historia  de  salud
electrónica  de  la  Agencia  Valenciana  de  Salud  (HSEAVS)  (28/01/2011).

589/2010; Evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones del Proyecto
Abucasis: SIA, DMSIA y CENTINELA, así como la contratación de un Servicio de
Auditoría y Seguimiento de la Calidad de Software de la aplicación SIA (02/10/
2010).

590/2010; Contratación de infraestructura de red de área local necesarias para
dotar la conectividad a los centros de salud de la Conselleria de Sanitat (26/01/
2011).

261/2011;  Contratación  de  la  Evolución  Tecnológica  y  funcional  de  las
Aplicaciones  del  Proyecto  GAIA,  DMGAIA  y  HERA  (16/07/2011).

262/2011; Evolución funcional e implantación del Sistema de información de
ordenación y control de medicamentos y productos sanitarios SICOMEPS (16/07/
2011).

373/2011; Análisis, desarrollo, evolución, adaptación y mejora necesarios para
garantizar el  correcto funcionamiento de la aplicación Orión-Clínic 1.2 que se
encuentra en la actualidad instalada y funcionando en varios hospitales de la
Agencia Valenciana de Salud (18/10/2011).

399/2011; Construcción de nuevos componentes de apoyo a la explotación del
sistema y evolución de los actuales y construcción de nuevos módulos y desarrollo
de nuevas funcionalidades de los actuales módulos de la  Aplicación ORION-
LOGIS (18/10/2011).

Expediente, objeto y fecha de publicación adjudicación en Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana:

116/2006; Construcción e implantación de los sistemas de información ORION-
HIS y ORION-FARMA para centros de la Conselleria de Sanitat (13/06/2006).

380/2006; Suministro, adaptación, configuración y puesta en funcionamiento
del sistema de información ORION-LOGIS (04/10/2006).

746/2006; Aumento de la capilaridad de la red Arterias de la Conselleria de
Sanitat (05/04/2006).

837/2006; Construcción e implantación de un sistema de información para la
Gestión de Expedientes de Responsabilidad Patrimonial para la Conselleria de
Sanitat (02/04/2006).

677/2007; Análisis, Desarrollo e Implantación BIOBANCOS (10/07/2007).

678/2007; Desarrollo y soporte del Sistema FARMACOEPIDEMIOLÓGICO
para Centro Superior de Investigación (16/07/2007).

679/2007;  Diseño,  desarrollo  e  implantación  del  portal  para  localización
información  en  nutrición  (11/07/2007).

71/2008; Adquisición de servidores para ORION-CLINIC en Hospital Dr. Peset
(16/04/2008).

182/2008;  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  para  la  gestión,
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prescripción y facturación electrónica de actividades concertadas (04/07/2008).

435/2009;  Implantación  de  ORION-LOGIS  en  los  Centros  de  la  Agencia
Valenciana de Salud, construcción de nuevos módulos y soporte técnico (07/07/
2010).

383/2010; Servicios para la consultoría estratégica, ejecución y formación
necesaria para la puesta en marcha de la Oficina Web (2.0) en la Conselleria de
Sanitat (CS) y en la Agencia Valenciana de Salud (AVS) (31/08/2010).

589/2010; Evolución tecnológica y funcional de las aplicaciones del Proyecto
Abucasis: SIA, DMSIA y CENTINELA, así como la contratación de un Servicio de
Auditoría y Seguimiento de la Calidad de Software de la aplicación SIA (06/04/
2011).

Expediente, objeto y fecha de publicación adjudicación en Diario Oficial de la
Unión Europea:

677/2007; Análisis, Desarrollo e Implantación BIOBANCOS (07/07/2007).

678/2007; Desarrollo y soporte del Sistema FARMACOEPIDEMIOLÓGICO
para Centro Superior de Investigación (07/07/2007).

679/2007;  Diseño,  desarrollo  e  implantación  del  portal  para  localización
información  en  nutrición  (07/07/2007).

182/2008;  Desarrollo  de  un  sistema  de  información  para  la  gestión,
prescripción y facturación electrónica de actividades concertadas (03/07/2008).

125/2009; Desarrollo nuevas funcionalidades de la Aplicación de Registro de
Puestos y gestión de personal CIRO (02/05/2009).

185/2009;  Implantación  y  puesta  en  marcha  en  el  Hospital  La  Fe  de  la
aplicación  ORIOON-CLINIC  1.2  (10/10/2009).

398/2009; Desarrollo e implantación de una infraestructura de datos espaciales
(IDECS) y de herramientas para su explotación (12/01/2010).

459/2009; Puesta en marcha del Centro de Competencias en BI (CCBI) en la
Agencia Valenciana de Salud (30/12/2009).

551/2009;  Adquisición  (SIL)  de  un  sistema de  información  que  cubra  las
funcionalidades por los Servicios de Laboratorios de la Agencia Valenciana de
Salud (26/11/2009).

Valencia, 2 de mayo de 2012.- El Director General Régimen Económico de la
Sanidad, don Francisco Soriano Cano.
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