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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 15 de marzo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se encomienda 
a la empresa pública Gestión de infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias, s.A. del 
servicio de conectividad correspondiente a los hospitales públicos y el CPD del edificio Asturcón en el marco del 
Proyecto siAi (sistema de información Asistencial integrado) y disposición del gasto.

examinado el expediente para la encomienda a la empresa pública Gestión de infraestructuras Públicas de teleco-
municación del Principado de asturias, s.a., del servicio de conectividad correspondiente a los hospitales públicos y el 
CPD del edificio Asturcón en el marco del Proyecto SIAI (Sistema de Información Asistencial Integrado), resultan los 
siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—la administración del Principado de asturias viene realizando diversas actuaciones en materia de infra-
estructuras de telecomunicación entre las que se encuentra el despliegue de la red FTTH denominada Asturcón (Red 
Astur de Comunicaciones Ópticas Neutras). La Red nació como instrumento del Gobierno del Principado para eliminar la 
brecha digital que sufrían y aún sufren algunas zonas del territorio asturiano. El primer despliegue en 20 poblaciones de 
las comarcas mineras fue realizado por la propia Administración del Principado entre los años 2005 y 2007, llegando a 
cubrir más de 31.000 viviendas. Posteriormente, el Gobierno encomendó al Git —Gestión de infraestructuras de tele-
comunicaciones del Principado de Asturias— el despliegue de red para 20.000 viviendas en 20 nuevas poblaciones. Una 
vez terminado el despliegue a finales de 2010, la Red Asturcón cubrirá más de 52.000 viviendas en 45 poblaciones.

La puesta en servicio de la red en una gran parte de estas poblaciones hace necesario disponer de las redes ópticas 
troncales que las interconecte entre sí y con el Punto de Acceso de Operadores (PAO) situado en Gijón. Adicionalmente, 
estas redes troncales permiten, mediante pequeñas extensiones, interconectar entre sí los principales centros sanita-
rios y administrativos de la región, dotando a la Administración del principado de una red o “Backbone” de fibra óptica 
propia.

Esta red de fibra óptica de muy alta capacidad y disponibilidad constituye el instrumento estructural perfecto sobre 
el que establecer los enlaces de comunicaciones que el proyecto siai requiere. Por todo ello, el Git se dispone a prestar 
servicios de conectividad de altas prestaciones entre diversos hospitales mediante un modelo de gestión basado en la 
separación de capas entre infraestructura y servicios.

segundo.—Criterios de eficacia y eficiencia en el gasto obligan a una utilización racional de los recursos disponibles y 
una muestra de ello es la cobertura del servicio de conectividad a las sedes autonómicas en régimen de autoprestación 
mediante la Red Asturcón. Se consigue a un tiempo un mayor rendimiento a la inversión realizada en la citada red y, 
también, una mayor independencia en materia de comunicaciones.

La aplicación de este nuevo modelo de gestión facilita la competencia y, por tanto, un previsible ahorro en la subsi-
guiente prestación de servicios de voz y datos al desdoblarse el actual modelo global de comunicaciones en dos capas: 
conectividad (que se gestionará en régimen de autoprestación) y servicios (voz y datos) que se licitará en procedimiento 
abierto a todos los operadores interesados.

Tercero.—la mercantil Gestión de infraestructuras Públicas de telecomunicaciones del Principado de asturias s.a., 
en adelante el Git, es una empresa pública creada por la disposición adicional primera de la ley 6/2004, de 28 de 
diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005, cuyo capital pertenece totalmente a la admi-
nistración del Principado de Asturias, cuyo objeto social en lo que aquí interesa alcanza a ”promover la disponibilidad de 
infraestructuras de telecomunicaciones de calidad y a precios asequibles en el Principado de asturias para que éstas sean 
usadas por las administraciones públicas y por los agentes del mercado de forma trasparente y no discriminatoria”, así 
como “el mantenimiento de infraestructuras, sistemas y servicios relacionados con las telecomunicaciones”.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 6 de los Estatutos de la Sociedad, ésta tiene la condición 
de “medio propio de la Administración del Principado de Asturias” y “puede recibir, dada su condición de medio propio 
de la Administración del Principado de Asturias, encomiendas de gestión para realizar distintas tareas por parte del Prin-
cipado, cuya regulación se excluye de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 4.1.n)”.

Cuarto.—La ejecución de la encomienda a que se refiere la presente propuesta de gasto se llevará a cabo de acuerdo 
con las tarifas y las instrucciones fijadas por la Administración y que figuran en el anexo I a la presente resolución.

Los trabajos encargados al GIT se realizarán durante el año 2011.
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El presupuesto para la ejecución de la encomienda asciende a 561.447 euros (quinientos sesenta y un mil cuatro-
cientos cuarenta y siete euros), y se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.04.413C.222.000 de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2011.

Quinto.—El Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2010 autoriza la encomienda de gestión y el gasto 
correspondiente.

sexto.—Con fecha 2 de marzo de 2011 se formula Propuesta de resolución por la que se ordena a la empresa Git el 
servicio de conectividad correspondiente a los hospitales públicos y el CPD del edificio Asturcón en el marco del proyecto 
SIAI y se dispone el gasto, siendo fiscalizado de conformidad por la Intervención Delegada con fecha 14 de marzo de 
2011.

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, se excluyen de la aplicación de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas 
las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad 
pública, y sobre las que la Administración que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que se ejerce sobre 
sus propios servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial de su actividad con la entidad 
o entidades que la controlan.

segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde al titular de la Consejería Salud y Servicios Sanitarios 
conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Princi-
pado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley 12/2010, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2011.

Tercero.—El artículo 30 del TRREPA, en relación con el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la tra-
mitación anticipada de expedientes de gasto prevén la tramitación anticipada de expedientes de gasto para aquellos que 
hayan de generar obligaciones económicas para la Hacienda del Principado de Asturias y que se inicien en el ejercicio 
presupuestario inmediatamente anterior a aquel que vaya a materializarse la contraprestación, que quedará condiciona-
da a la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones asumidas.

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ordenar a la empresa pública Gestión de infraestructuras Públicas de telecomunicación del Principado de 
asturias, s.a. en su condición de medio propio instrumental de la administración del Principado de asturias el servicio 
de conectividad correspondiente a los hospitales públicos y el CPD del edificio Asturcón en el marco del proyecto SIAI 
(Sistema de Información Asistencial Integrado), durante el ejercicio 2011.

La ejecución de los trabajos objeto del presente encargo se llevará a cabo de acuerdo las instrucciones y el presu-
puesto que figuran en el anexo I a esta resolución.

segundo.—Disponer un gasto por importe de 561.447 euros (quinientos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta y 
siete euros), que se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 20.04.413C.222.000 de los Presupuestos Gene-
rales del Principado de Asturias para financiar el ejercicio 2011 a favor de la empresa publica Gestión de Infraestructuras 
Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, S.A., con CIF A74177221 para el servicio de conectividad 
correspondiente a los hospitales públicos y el CPD del edificio Asturcón en el marco del Proyecto SIAI (Sistema de Infor-
mación Asistencial Integrado).

En Oviedo, a 15 de marzo de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—Cód. 
2011-06273.

Anexo i 

INSTRUCCIONES TéCNICAS y TARIFAS

1.—objeto.

1.1.  Introducción (el proyecto SIAI).

  El Servicio de Salud del Principado (SESPA) está desarrollando el Sistema de Información Asistencial Integrado 
(SIAI), que integra la información sanitaria almacenada en los diferentes niveles asistenciales.

  El objetivo del SIAI es agilizar la gestión de las historias clínicas y aumentar la rapidez con la que el paciente 
recibe el diagnóstico.

  El nuevo sistema permitirá, entro muchas otras ventajas, consultar desde los centros de salud las imágenes 
digitales y la información del paciente que se introduzca desde cualquiera de los centros de salud del área, una 
vez concluya la integración con el sistema de historia clínica de primaria.

  Para evitar efectos negativos sobre la continuidad asistencial, la falta de coordinación entre niveles y facilitar la 
percepción del conjunto del sistema como un único proveedor de servicios es necesario que exista una adecuada 
interrelación entre atención Primaria y atención especializada. la incorporación de las tiC al proceso asistencial 
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sirve de catalizador para conseguir una mayor integración entre los dos niveles asistenciales. Con este proyecto 
se pretende garantizar la universalidad y equidad en el acceso a los servicios.

  El proyecto, en su globalidad, abarca las siguientes líneas de trabajo:

• Redefinir los procesos asistenciales y administrativos potenciando la utilización racional de los recursos y 
estableciendo protocolos de atención clínica coordinada para los procesos más frecuentes.

• Asegurar que el proceso es participativo involucrando a todos los profesionales y facilitar el contacto entre 
los distintos niveles.

• Analizar los resultados de iniciativas anteriores a efecto de obtener un aprendizaje compartido (ejemplo, 
implantación de la Telecita).

  Es en el primer punto, utilización racional de recursos, donde los avances observados en las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (TIC) en general, y su implantación en Asturias en particular, ayudaran a la 
exitosa implantación del proyecto siai.

1.2.  RED FTTH (Red Asturcón).

  Como ya se ha dicho anteriormente, la administración del Principado de asturias viene realizando diversas 
actuaciones en materia de infraestructuras de telecomunicación entre las que se encuentra el despliegue de la 
red FTTH denominada Asturcón (Red Astur de Comunicaciones ópticas Neutras). La red nació como instrumento 
del Gobierno del Principado para eliminar la brecha digital que sufrían y aún sufren algunas zonas del territorio 
asturiano. El primer despliegue en 20 poblaciones de las comarcas mineras fue realizado por la propia Adminis-
tración del Principado entre los años 2005 y 2007, llegando a cubrir más de 31.000 viviendas. Posteriormente, el 
Gobierno encomendó al Git —Gestión de infraestructuras de telecomunicaciones del Principado de asturias— el 
despliegue de red para 20.000 viviendas en 20 nuevas poblaciones. Una vez terminado el despliegue a finales 
de 2010, la red asturcón cubrirá más de 52.000 viviendas en 45 poblaciones.

  La puesta en servicio de la red en una gran parte de estas poblaciones hace necesario disponer de las redes 
ópticas troncales que las interconecte entre sí y con el Punto de Acceso de Operadores (PAO) situado en Gijón. 
Adicionalmente, estas redes troncales permiten, mediante pequeñas extensiones, interconectar entre sí los 
principales centros sanitarios y administrativos de la región, dotando a la Administración del principado de una 
red o “Backbone” de fibra óptica propia.

  Esta red de fibra óptica de muy alta capacidad y disponibilidad constituye el instrumento estructural perfecto 
sobre el que establecer los enlaces de comunicaciones que el proyecto siai requiere. Por todo ello, el Git se 
dispone a prestar servicios de conectividad de altas prestaciones entre diversos hospitales mediante un modelo 
de gestión basado en la separación de capas entre infraestructura y servicios.

  Para poder cumplir los requisitos de conectividad el Git ha diseñado una solución de alta disponibilidad basada 
en equipos de capa óptica.

1.3.  Características técnicas de la red de conectividad.

  La Red de Conectividad de Fibra óptica para la implantación de Servicios de Autoprestación se basa en la inter-
conexión mediante enlaces de punto a punto de fibra óptica de alta capacidad con redundancia lógica entre el 
Centro de procesado de Datos (CPD) del Principado situado en el edificio Asturcón (calle Alférez Provisional, s/n, 
de Oviedo), con los 9 hospitales de Asturias ya citados.

  La solución tecnológica para la prestación de los servicios SIAI se basa en la separación en capas para propor-
cionar por un lado la conectividad a las sedes del Principado y posteriormente proporcionar cada uno de los 
servicios requeridos. Así diferenciamos:

• Capa de conectividad: formada por la red troncal y la red de acceso y gestionada por el GIT.

• Capa de servicio: formada por los equipos de cliente encargados de la agregación de tráfico en cada una 
de las sedes.

  La solución tecnológica aquí pretendida se basa en proporcionar la capa de conectividad a cada uno de los 
hospitales.

  dicha capa de conectividad será prestada por la red del Git y se dividirá en dos tramos:

• Red de acceso: enlaces de punto a punto de fibra óptica con redundancia lógica que unirá los distintos 
hospitales mediante tecnología de multiplexación óptica por división de longitud de onda, CWDM hasta un 
nodo de agregación con una capacidad mínima de 2 GbE.

• Red de transporte: red en anillo que interconectará distintos nodos de agregación mediante tecnología 
10GbE (10 Gigabit Ethernet) con el punto de interconexión del CPD Asturcón en Oviedo.

  Por su arquitectura y configuración lógica, la red que el GIT pondrá a disposición del Principado de Asturias al-
canza las más altas cotas de disponibilidad y, seguridad. Esta red permitirá además responder a las necesidades 
futuras de escalabilidad que puedan surgir.
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2.—Plazo de ejecución de los trabajos.

  Las actuaciones objeto de la presente encomienda se realizarán durante el año 2011.

3.—Forma de pago.

  la administración del Principado de asturias abonará por meses o su parte proporcional a plazo vencido, a la 
Sociedad pública (GIT) el importe de los trabajos realizados previa presentación de la factura correspondiente 
junto con el certificado comprensivo de los trabajos realizados. Las facturas emitidas serán acordes con las ta-
rifas aprobadas mediante Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.

4.—Dirección y coordinación técnica.

  La ejecución de la encomienda se llevará a cabo bajo la superior dirección y coordinación técnica de la Adminis-
tración encomendante.

  La Administración podrá realizar cuantas tareas de inspección o control estime necesarias a fin de conocer el 
desarrollo de las actuaciones encomendadas. Igualmente, la Sociedad comunicará cualquier incidencia signifi-
cativa que pudiera producirse en relación con el encargo realizado debiendo remitirse, a la finalización de la en-
comienda, un Informe final de cierre de ejecución de la encomienda comprensivo de las actuaciones realizadas, 
así como cualquier otra documentación que se le requiera en relación con las actividades encomendadas.

  la entrada en funcionamiento y el coste de la conectividad de los hospitales que se pondrán en marcha durante 
el año 2011 se estima con el siguiente detalle:

Públicos 2011

Mes puesta en marcha sistemas de información

Concepto 2011 Precio altas 2011 Precio mes 2011 Precio total 2011

CPd 1 0,00 1.728,29 20.739,48

Álvarez Buylla 1 0,00 4.860,00 58.320,00

Cabueñes 1 0,00 4.860,00 58.320,00

arriondas 1 0,00 4.860,00 58.320,00

Cangas 1 0,00 4.860,00 58.320,00

valle del nalón 1 0,00 4.860,00 58.320,00

jarrio 1 5.275,84 4.860,00 63.596,00

San Agustín 1 5.275,84 4.860,00 63.596,00

monte naranco 1 0,00 4.860,00 58.320,00

HUCA (viejo) 1 5.275,84 4.860,00 63.596,00

totales 561.447,48

5.—Tarifas.

Alta € con (IVA) Mensual € con (IVA)

Conexión nxGbE por hospital y prorrateo del renting de los routers 5.275,84 4.860,00

iXC 10 Gb/s en CPd 1.728,29
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