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1. Introducción
La ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 indica en su artículo 116.
“Expediente de contratación: iniciación y contenido” que los contratos de servicios deben
incluir un informe que justifique adecuadamente la insuficiencia de medios.
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La Unidad de Informática Económica y Tributaria del Centro Regional de Informática
tiene entre sus funciones:
-

Planificar la instalación y mantenimiento de los Sistemas de Información de la
Consejería de Hacienda en el ámbito económico y tributario, garantizando el
funcionamiento operativo de los mismos de forma ininterrumpida.

-

Proponer y ejecutar programas de actuación referidos al ámbito informático
económico y tributario de la Consejería de Hacienda.

-

Proponer a los distintos centros directivos de la Consejería de Hacienda en el ámbito
económico y tributario el lanzamiento de proyectos, que impulsen y garanticen la
adaptación permanente de los desarrollos informáticos, impulsando la permanente
actualización técnica de los mismos.

-

Estudiar y promover la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a los
desarrollos informáticos impulsando la permanente actualización técnica de los
mismos en el ámbito económico y tributario.

El objeto del presente expediente de contratación consiste en la migración del sistema
de información de Gestión de Tasas y Precios Públicos de la CARM (QUESTOR) de su actual
entorno tecnológico Delphi/Oracle al nuevo entorno ANGULAR 5/NODE-JS/PLSQL ORACLE,
con el fin de facilitar su mantenimiento y adaptación a nuevos requisitos funcionales, y su
homogenización con los entornos de desarrollo adoptados en el Plan Estratégico de
Implantación de la Administración Electrónica en la CARM (PAECARM).

2. Análisis
En la fecha de redacción de este informe, la Unidad de Informática Económica y
Tributaria cuenta con un jefe de Unidad Gestión Técnica y doce técnicos que supervisan el
trabajo de los contratos de soporte y realizan las tareas de soporte de aquellas aplicaciones
informáticas corporativas para las que no se cuenta con contrataciones de soporte. En
particular, los contratos de soporte mencionados son:


Expediente de contratación 55/15 “SERVICIO DE SOPORTE DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GESTIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA”.



Expediente de contratación 6/17 (AG 85/16) “SERVICIO DE INTEGRACIÓN DE
APLICACIONES CON LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM). 13 LOTES”. Lotes 2,
3 y 4.

La supervisión del contrato 55/15 la realizan seis funcionarios al 50 % de su dedicación
y los tres lotes del contrato 6/17 (AG 85/16) la realizan seis funcionarios al 50 % de su
dedicación.
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En cuanto al resto de las aplicaciones, el reparto de personal es el siguiente:


ARECA. Tributos externos y ejecutiva: Seis funcionarios al 50 % de su dedicación.



ANIBAL. Gestión de ingresos: Un funcionario al 50 % de su dedicación.



ANIBAL. Gestión tributaria: Un funcionario al 50 % de su dedicación.



QUESTOR: Un funcionario al 50 % de su dedicación.



Programa de Ayuda al Contribuyente: Un funcionario al 50 % de su dedicación.



SIGEPAL. Gestión Económica y Patrimonial de la CARM: 2 funcionarios al 50 % de
su dedicación

Aunque en la definición del contrato no se define un equipo concreto para la realización
del proyecto, sí que se ha estimado el esfuerzo necesario para su ejecución, esta estimación
es de 504 horas de perfil “jefe de proyecto” o “consultor”, unas 1.000 horas de perfil
“analista” y unas 7.580 horas “programador”, lo que hace un total de 9.084 horas que,
teniendo en cuenta la duración máxima prevista de 15 meses para el contrato, equivale a
un equipo de entre 3 y 4 personas.

3. Conclusiones
Teniendo en cuenta el personal disponible, las tareas que están realizando y la
dedicación necesaria para realizar la Migración del sistema de Gestión de Tasas y Precios
Públicos de la CARM (QUESTOR) al entorno Angular 5/NodeJS, se considera que no existen
suficientes medios personales y se propone su contratación.
Murcia, (fecha y firma en el margen izquierdo)
EL JEFE DE UNIDAD DE GESTIÓN TÉCNICA

Fdo.: Francisco Javier Zapata Martínez
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