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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

9568 Anuncio de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social relativo a
la subsanación por falta de información sobre cofinanciación a través de
fondos FEDER en distintos contratos formalizados por esta Gerencia.

Una  vez  aprobada  la  operación  "Seguridad  Social  Digit@l"  para  su
cofinanciación a través de fondos FEDER, se comunica la subsanación de la
ausencia de referencia a la cofinanciación con los citados fondos FEDER de los
siguientes contratos:

7201/17 Lotes 1 y 2: Realización de trabajos de desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones informáticas necesarios en el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y el Instituto Social de la Marina. BOE num. 156 de 1 de julio de 2017.

7207/18 Lote 1: Servicios de asistencia técnica para la gestión de la seguridad
de los sistemas de información de la Seguridad Social: Servicios de soporte a la
seguridad de la información. BOE num. 243 de 8 de octubre de 2018.

7206/18 Lotes 1, 2, 3 y 4: Servicios de carácter informático necesarios para
desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información de gestión y comunes
propios  de  la  Gerencia  de  Informática  de  la  Seguridad  Social,  así  como  la
prestación de servicios del modelo de calidad y ciclo de vida de GISS y el soporte
a la oficina de procesos, a la gobernanza de infraestructuras tecnológicas y a la
oficina gestora del desarrollo gestionado. BOE num. 204 de 23 de agosto de 2018.

Madrid, 24 de febrero de 2020.- Gerente de Informática de la Seguridad Social,
Carlos Escudero Rivas.
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