Administraciones Públicas da cuenta de dos contratos por 60.000
euros para atender la crisis de la Covid-19
Son dos contrataciones de refuerzo destinadas al Servicio de Soporte (Oficina Técnica) del Sistema de
Tramitación de Procedimientos de la Comunidad Autónoma, así como al mantenimiento de diversos
sistemas de información corporativos de la Administración autonómica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dio cuenta hoy al
Consejo de Gobierno de dos resoluciones de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías para la tramitación de sendos expedientes de contratación, por el procedimiento de
emergencia, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por la COVID-19. Se trata de dos
contratos de refuerzo; uno para el servicio de Soporte (Oficina Técnica) del sistema de tramitación de
procedimientos de la Comunidad Autónoma de Canarias y, el otro, para el servicio de mantenimiento
integral de diversos sistemas de información corporativos y departamentales de la Administración canaria.
El refuerzo de la Oficina Técnica para el sistema de tramitación de procedimientos se debe a que la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19 ha obligado a la ciudadanía en general a utilizar la tramitación electrónica en su
relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que ha provocado un aumento
en la gestión que se tiene que hacer en el sistema tramitador de procedimientos corporativo (PLATEA y MayTe)
con el consiguiente aumento de necesidades de soporte funcional y técnico. El importe de la contratación
asciende a la cantidad 53.987,06 euros, cofinanciado por el FEDER, Programa Operativo 2014-2020.
El otro contrato, relacionado con el refuerzo del servicio de mantenimiento integral de diversos sistemas de
información corporativos y departamentales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
asciende a la cantidad de 6.126,49 euros, también cofinanciado por el FEDER.
Esta contratación se justifica porque la crisis sanitaria ha generado un aumento de uso de las plataformas de
Intermediación y de Libros de Resoluciones, Certificados y Órdenes, provocado en gran medida por el aumento de
la demanda en los procedimientos ya existentes y por los nuevos procedimientos de expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) y renta de emergencia, así como un aumento del uso en la aplicación de SIMED para
la tramitación de bajas del personal (sanitario incluido).
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión de los dos expedientes,
cuyo importe asciende a 60.113,55 euros, dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del
procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto
en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2020.

1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

