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El Gobierno de Navarra aprueba un gasto de 9
millones de euros para la gestión de su centro
de informática y el alquiler de licencias de
software
De ellos, 4,83 se destinan a la explotación del centro de operaciones en
2013 y 4,18 al alquiler durante tres años de las licencias
Miércoles, 20 de febrero de 2013
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El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles
autorizar un gasto total de 9,01 millones de euros para financiar tanto la
gestión y explotación de su centro de informática durante 2013 como el
alquiler de las licencias de uso de productos de la empresa Microsoft
durante los próximos tres años (2013 a 2015) en las estaciones de trabajo y
servidores de la Administración de la Comunidad Foral.
La gestión y explotación del centro de informática del Gobierno de Navarra
se realiza mediante una encomienda a la empresa pública Nasertic, que
tiene como objeto social la prestación de servicios informáticos y cualquier
otra actividad relacionada con el ámbito de servicios y tecnología que le
sea encargada por el Ejecutivo foral.

Cabe recordar que el 99% de los sistemas de información del
Gobierno de Navarra están albergados en este centro de informática,
como por ejemplo las aplicaciones críticas del Servicio Navarro de Salud
(gestión de pacientes, urgencias, farmacia hospitalaria, tarjeta sanitaria,
etc.) y los sistemas relacionados con la gestión de los impuestos o las
ayudas de la PAC.
Licencias informáticas
Por otra parte, el Gobierno de Navarra ha acordado destinar durante
los próximos tres años, hasta 2015, un total de 4,18 millones de euros
para financiar el alquiler de las licencias de uso de los productos
Microsoft que son empleados en el parque informático de la
Administración de la Comunidad Foral, compuesto por más de 10.000
estaciones de trabajo y más de 500 servidores.
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