NOTICIAS
La UE actualiza las directivas sobre licitaciones públicas.
Europa

La normativa prevé un criterio único

Asociación Nacional de Industrias

La UE modifica el modelo

para

Electrónicas

de contratos públicos

Administraciones,

ejemplo,

caciones (ANIEL), Jesús Banegas,

Los quince Estados miembros y el

deberán hacer una licitación pública

han firmado un acuerdo para fomen-

Parlamento Europeo han aprobado la

para la compra de equipamiento y

tar proyectos de I+D que supondrá

nueva reglamentación sobre los con-

srevicios cuando su importe sea

la concesión de ayudas y créditos

tratos públicos de la UE que simplifi-

superior a 150.000 euros. En el

blandos por 102 millones de euros

ca la normativa anterior y actualiza

caso de los trabajos públicos, la

en los próximos tres años. Estas

las directivas sobre licitaciones

frontera se ha situado en 6 millones

ayudas apoyarán proyectos que glo-

publicas. Con el sistema anterior, los

de euros. El nuevo modelo cláusulas

balmente supondrán inversiones por

pecios por las licitaciones de bienes

relativas a la transparencia de las

mil millones de euros.

y servicios de los poderes públicos

ofertas, y la igualdad de trato para

han bajado un 30% en un mercado

los participantes en la licitación.

algunos

contratos.
por

Las

y

de

Telecomuni-

Ministerio de Economía

europeo de 1,5 billones de euros, un

El uso del voto electrónico se retrasa

16% del PIB de la UE. Este sector

Ciencia y Tecnología

representó en España el 13,02% del

Costa firma un contrato con ANIEl

hasta las juntas de 2005
En el curso de un acto sobre trans-

PIB en 2002, una cifra muy inferior

de ayudas por 100 millones

parencia económica de las empre-

al 21,40% del mercado holandés o

El ministro de Ciencia y Tecnología,

sas, presidido por el vicepresidente

del 20,49% del sueco.

Juan Costa, y el presidente de la

económico

Rodrigo

Rato,

el

Subsecretario de Economía aclaró
que las empresas deberán tener la

El progreso del e-Government europeo cede

página web, a que alude la Ley de

El cuarto estudio benchmarking dirigido por Cap Gémini Ernst &

Transparencia, el 9 de febrero pero

Young (CGE&Y) en nombre de la Comisión Europea revela que los ser-

su contenido se intentará adaptar

vicios de Gobierno electrónico para los ciudadanos todavía fallan en su

antes de la junta. Así, incluir en ella

intento de alcanzar a los existentes para las empresas. El estudio mide

el reglamento de la junta deberá pos-

el nivel de disponibilidad on line de una serie de 20 servicios públicos

ponerse ya que los accionistas

básicos (12 para los ciudadanos y 8 para las empresas) en los 15

deben aprobarlo. Para el voto elec-

Estados Miembro de la Unión Europea más Noruega, Islandia y Suiza.

trónico es necesario un cambio esta-

CGE&Y evalúa estos servicios contra cuatro niveles de sofisticación:

tutario aprobado por la junta de

(1) la provisión sencilla de información on line, (2) la interacción en un

accionistas, lo que retrasa su uso

solo sentido, (3) la interacción bidireccional, y (4) el manejo total de

hasta 2005. Una aplicación informá-

transacciones electrónicas. Este año se ha incluido un nuevo dato al

tica diseñada por la FNMT e Indra

marco del estudio: (1) ninguna disponibilidad on line, (2) total disponi-

facilitará a las sociedades el uso del

bilidad on line.

voto electrónico, la delegación on

Sofisticación on line
País
Suecia
Dinamarca
Irlanda
Austria
Finlandia
Noruega
Francia
Reino Unido
Holanda
Portugal
España
Italia
Bélgica
Islandia
Suiza
Grecia
Alemania
Luxemburgo

Oct 03 Oct 02 Oct 01
87
86
86
83
80
75
73
71
65
65
84
59
58
58
55
54
52
47

87
82
85
56
76
66
63
62
58
58
84
57
47
53
49
52
48
32

line y el cómputo electrónico del

Disponibilidad total

61
59
68
40
66
63
49
50
51
51
50
39
23
38
39
40
15

País

quórum, con un sistema de firma

Oct 03 Oct 02 Oct 01

Dinamarca 72
Austria
68
Suecia
67
Finlandia
61
Irlanda
56
Reino Unido 50
Noruega
47
Francia
45
Italia
45
Alemania
40
España
40
Portugal
37
Bélgica
35
Grecia
32
Islandia
28
Holanda26 21
Luxemburgo 15
Suiza
-

61
20
67
50
50
33
35
35
35
35
40
32
25
32
28
5
5
-

32
15
28
33
22
24
35
25
15
20
30
32
0
11
11
5
-

electrónica que dé seguridad y
garantice la identidad de los accionistas.
Administraciones Públicas
Constitución

de

la

Conferencia

Sectorial de AAPP
La ministra de Administraciones
Públicas, Julia García-Valdecasas,
ha presidido la constitución de la
Conferencia
Administraciones

Sectorial
Públicas

de
y

Cooperación. Los objetivos de la
Conferencia son disponer de un instrumento de cooperación al más alto
nivel tanto en materia de función
pública como en administración elec-

Fuente: IDA (UE).
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trónica, proporcionar un instrumento

La agencia tributaria británica externaliza con CapGemini.
adicional de cooperación para el

Ministerio de Defensa y de las

logro de la mejor integración entre el

Fuerzas Armadas. El contrato con-

Estado

Comunidades

templa además las condiciones

Autónomas, dar respuesta a las dis-

especiales que BBVA ofrece al per-

tintas propuestas provenientes de

sonal de los tres ejércitos. El con-

los Grupos Parlamentarios y de las

curso, convocado en junio por

Comunidades Autónomas, y contri-

Defensa, fue adjudicado al BBVA,

buir al cumplimiento de los intereses

que ya gestionaba la tesorería de los

generales y prestar unos servicios

tres ejércitos y del Ministerio de

El Consejo de Ministros ha apro-

públicos eficaces. El Acuerdo Marco

Defensa, cada uno independiente-

bado un Real Decreto que permiti-

de Movilidad de los empleados públi-

mente a través de sus propios con-

rá la implantación de la Tarjeta

cos, tratado en el curso de la

tratos.

Sanitaria Individual válida para

y

las

Conferencia Sectorial, fue suscrito
por

Castilla

y

León,

Valencia,

Ministerio de Sanidad

La nueva tarjeta
sanitaria facilitará
el acceso en todo
el Sistema Nacional

todo el Sistema Nacional de
Ministerio del Interior

Salud, con la que se pretende

Galicia, La Rioja, Islas Baleares y la

Adjudica el escrutinio provisional y

facilitar el acceso de los ciudada-

Ciudad de Ceuta.

difusión de datos del 14-M

nos a las prestaciones sanitarias

El Ministerio del Interior ha seleccio-

en los distintos Servicios de Salud

nado en concurso público a Indra

de las CC.AA. Esta homogeneiza-

para realizar el recuento provisional

ción permitirá que profesionales

simulador on line para pymes

de las Elecciones Generales del 14

sanitarios y usuarios tengan la

Con el fin de combatir la pérdida de

de marzo, por un importe que

facilidad de reconocer y ser reco-

rentabilidad que están registrando

asciende a 9,9 millones de euros. El

nocidos clara y uniformemente en

las

y

Sistema Integrado de Recuentos

todo el Estado, en función de los

fomentar las nuevas tecnologías en

Electorales (SIRE) es la tecnología

datos de identificación personal y

este colectivo, tal y como explica la

utilizada por Indra, de desarrollo pro-

de las condiciones de utilización

directora general de política pyme,

pio, para garantizar el proceso. La

de los servicios y prestaciones,

Isabel Barreiro, el Ministerio de

compañía estima que garantiza la

fundamentalmente la farmacéuti-

Economía, a través de la Dirección

máxima fiabilidad, seguridad y rapi-

ca.

General de la Pequeña y Mediana

dez en el proceso de escrutinio y

Empresa, ha destinado 600.000

difusión de los resultados prelimina-

Consumo, Ana Pastor, ha explica-

euros a la puesta en marcha de un

res. SIRE ofrecerá la difusión de los

do que en la actualidad existen

simulador on line. El desarrollo de la

datos provisionales a través de tele-

siete modelos diferentes de pres-

nueva herramienta, bautizada como

fonía móvil; información electoral a

tación de datos y otros tantos

Simula,

a

través de Internet; y el envío de

para la identificación personal, así

Soluziona, y con ella, permite la cre-

ficheros de fin de escrutinio a usua-

como expresiones diversas sobre

ación de escenarios reales que pue-

rios acreditados, entre otras presta-

la prestación farmacéutica y una

dan responder al usuario preguntas

ciones. Contempla disponer de 700

composición heterogénea de las

relacionadas con el cálculo necesa-

terminales de captura de datos, 52

bandas magnéticas.

rio de la financiación, las estrategias

centros de recogida de información,

de ahorro de costes energéticos, los

más de 2.800 líneas de voz, 2 líne-

a cargo de las administraciones

pasos para elaborar un plan de nego-

as de datos de 20 Mb para Internet

sanitarias autonómicas y el

cios, y las obligaciones contables

y 2 de 14 Mb para terminales remo-

Instituto Nacional de Gestión

básicas.

tos Intranet, 4 servidores de datos y

Sanitaria (INGESA) y otras admi-

10 servidores Web para dar servicio

nistraciones públicas competentes

Ministerio de Defensa

a

(mutualismo administrativo).

Adjudica la gestión

Congresos

de tesorería al BBVA

Madrid.

Ministerio de Economía
Invierte

600.000

euros

microempresas

ha

en

españolas

correspondido

un

Internet

en
y

el

Palacio

de

Exposiciones

de

La Ministra de Sanidad y

La emisión de la tarjeta correrá

La nueva norma regula el código
de identificación personal del SNS,

El Ministerio de Defensa y BBVA han

que será único e irrepetible a lo

suscrito un contrato de colabora-

Educación y Cultura

largo de la vida de cada persona,

ción, con una vigencia inicial de trs

Primer centro educativo piloto

independiente de la administración

años (hasta 2006) y la posibilidad de

con nuevas tecnologías

prórroga de otros tres años más

El

(hasta 2009), para la gestión en

Tecnología, en colaboración con el

consulta de la información clínica

exclusiva de la tesorería y pago de

de Educación y Cultura, prevé inau-

de cada paciente.

haberes de las cuentas oficiales del

gurar a principios de febrero en

Ministerio

de

sanitaria competente en su atenCiencia

y

ción sanitaria. Ello facilitará la

C
FEBRERO

2004.
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En 2002, 244 outsourcing de más de 100 millones dólares.
las nuevas tecnologías por las

de los programas comunes de man-

las

pymes españolas, promovido por

tenimiento y abastecimiento de las

Nuevas Tecnologías como herra-

Red.es. El plan de acción, financiado

Fuerzas Armadas de la Alianza

mienta cotidiana para impulsar el

con fondos Feder, debe estar entre-

(Namsa) ha puesto en marcha una

desarrollo de la Sociedad de la

gado en febrero. Consistirá en una

plataforma de comercio electrónico

Información. El nuevo centro piloto,

macroencuesta entre 3.500 pymes y

denominada eBid para que puedan

el primero de los 60 que se pondrán

sus organizaciones patronales en

concursar las empresas de los dife-

en marcha en los próximos meses,

toda España a través de la cual se

rentes países. A través de la página

contará entre otros instrumentos

determinarán 25 sectores de activi-

de

con pizarras electrónicas para los

dad donde son mayores las necesi-

Namsa publica peticiones de oferta

alumnos y con un proyector en cada

dades de las pymes en relación con

para el suministro de diferentes sis-

aula, con el que los estudiantes

su acceso a la sociedad de la infor-

temas y materiales de defensa o

podrán seguir la navegación por

mación y se definirá el correspon-

para el suministro de los artículos y

Internet realizada por los profesores

diente plan de ayudas concretas. Al

servicios necesarios para las tropas

desde sus ordenadores portátiles.

concurso también concurrían IBM,

de los Estados miembros. De las

Esta experiencia piloto forma parte

DMR Consulting, Fundació Institut

800

del programa España.es, que con un

Ildefons, Génesis, Socintec, Kinetic,

Namsa, sólo siete españolas han

presupuesto superior a los 1.000

Cap Gemini, Boston Consulting,

solicitado el acceso a este modelo.

millones de euros y un plazo de

Iberdrola y Arthur D. Little.

Las compañías que deseen conocer

B
tivo

Madrid el primer centro educapiloto

que

incorporará

implementación de dos años (2004-

www.natolog.com,

compañías

registradas

en

la Namsa y sus actividades de com-

2005), pondrá en marcha diversas

Outsourcing

pras pueden entrar en www.nam-

actuaciones para mejorar la oferta

La Administración impulsó el gasto

sa.nato.int.

de infraestructuras, contenidos y

más de un 100% respecto a 2002

servicios que incentiven la demanda

El outsourcing de los procesos de

NASA

de conexión de la población a las

negocios (BPO) consiguió el pasado

Explora el Planeta Marte a través de

Nuevas Tecnologías.

año afianzar su crecimiento hasta el

un portal con tecnología BEA

punto de que los contratos que

Cientos de científicos de la NASA

Administraciones Públicas

superan el valor de 100 millones de

estudian, a través de un portal cons-

El Gobierno presenta 360 oficinas

dólares crecieron un 49% hasta

truido

virtuales de uso público y gratuito

alcanzar los 244 a nivel mundial,

Systems, los datos enviados por los

El Gobierno instalará más de 300

según Datamonitor. Además, la bue-

robots Spirit y Opportunity que

“oficicinas Virtuales” de uso público

na marcha de este segmento de

exploran la superficie del planeta

y gratuito, antes de mayo, que ofre-

mercado se refleja en los contratos

Marte. La datos se transmiten a tra-

cerán a todos los ciudadanos la posi-

que superaron los 1.000 millones de

vés de la red espacial Deep Space

bilidad de acceder a los contenidos y

dólares, que doblaron su número

Network de la NASA cuyas antenas

servicios públicos electrónicos. A

hasta 29. En total, la consultora esti-

se

través de ellas se pueden consultar

ma en 119.000 el valor de los gran-

Australia y España, de tal modo que

las ofertas de empleo público y pri-

des contratos de servicios de out-

la información es procesada en la

vado disponibles en tiempo real per-

sourcing en TIC el pasado año, lo

Tierra y almacenada en servidores

mitiendo cumplimentar y enviar un

que significa el 44% de crecimiento

de archivos JPL. Los científicos e

currículo profesional a cualquiera de

con respecto a 2002. La clave del

investigadores acceden a los datos,

estas ofertas. También ofrece un

buen comportamiento ha sido el sec-

vía Internet, a través de la capa de

completo servicio de consulta dee

tor público, que comandó el creci-

middleware

ayudas y subven ciones. Permiten

miento, hasta acaparar una inversión

WebLogic Server. El middleware

navegar por Internet y el uso gratui-

de 18.500 millones de dólares, más

actúa como servidor de diferentes

to de sistemas de comunicación

del doble que en 2002. El interés de

aplicaciones clave entre las que se

como el correo electrónico y el envío

la Administración por estos servicios

incluye el portal colaborativo de

de mensajes SMS, además de un

se demuestra en contratos como los

información y Viz. Este portal es una

equipo webcam que permite realizar

suscritos por el Servicio Nacional de

aplicación Java que permite a los

fotografías y enviarlas a través de

Salud

el

usuarios ver los datos generados por

este medio.

Departamento

de

varios instrumentos de exploración.

Estados Unidos. IBM Global Services

Mientras, Viz es una aplicación

Ciencia y Tecnología

es la compañía que domina el mer-

C++ que permite a los usuarios ver

Estudio sobre la informatización de

cado con un 21% de cuota, seguida

y rotar imágenes tridimensionales

las pymes españolas

por Computer Sciences y HP.

tomadas por las cámaras de los

de

Reino
de

Unido

o

Defensa

con

ubican

tecnología

en

Estados

soportada

de

BEA

Unidos,

por

BEA

robots. En este sentido, la NASA eli-

El ministro de Ciencia y Tecnología,

14

Internet

Juan Costa, adjudicó a finales de

OTAN

gió BEA WebLogic Server por su fia-

noviembre

Nueva plataforma para concursos

bilidad y escalabilidad al soportar un

McKinsey el concurso que convocó

públicos por Internet

enorme volumen de datos y un masi-

en octubre para impulsar el uso de

La Agencia de la OTAN encargada

vo número de consultas a lo largo de
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a

Las Notificaciones Telemáticas Seguras alcanzan las 20.000.
los 90 días de la misión. De hecho,

yendo 3.700 médicos de cabecera

Cádiz

BEA WebLogic Server resistió sin

en 1.300 prácticas médicas, 42 hos-

sarrollado por la Dirección General

incidencias la intensa descarga de

pitales y cinco consorcios de ambu-

de la Guardia Civil, tiene como

datos que fue transmitida por el

lancias. En el concurso compitieron

misión principal la detección tempra-

Spirit tras aterrizar en Marte el pasa-

99 compañías interesadas, de las

na de embarcaciones irregulares,

do 3 de enero. Desde entonces, el

que finalmente quedaron 12 a las

mediante estaciones de vigilancia

portal

proporcionando

que se asignó una o varias de las

radar y optrónicas, con el objetivo

regularmente imágenes tomadas por

cinco regiones de Inglaterra según

de poder coordinar las operaciones

cada una de las nueve cámaras así

su preferencia o capacidad.

de interceptación antes de su arriba-

continúa

como los datos provenientes de las
pruebas atmosféricas y de suelo.

Más
La

Agencia

británica

El

SIVE,

de-

casos de inmigración. La informa-

de

20.000

Notificaciones

Telemáticas Seguras
Tributaria

Málaga.

da a la costa y de salvamento en los
Correos

Inland Revenue

y

enviada a un Centro de Control, que

Telemáticas Seguras, que entró en

la procesa y da lugar a la gestión de

Agencia

operatividad el pasado noviembre

los recursos disponibles de forma

Tributaria británica, ha firmado un

como resultado de un convenio

eficiente. La experiencia del SIVE es

acuerdo de outsourcing con el Grupo

establecido entre el Ministerio de

única en el mundo y ha despertado

Cap Gemini Ernst Young por valor

Administraciones Públicas (MAP) y

un gran interés en otros países con

de 4.300 millones de euros. El pro-

Correos, y al que están adheridos la

problemas similares.

yecto, denominado ASPIRE, tendrá

Agencia Estatal de Administración

una duración inicial de 10 años,

Tributaria y la Seguridad Social, ha

Red.es

ampliable a otros 8 años más y

tramitado desde su puesta en mar-

Adjudica el desarrollo del registro

comenzará el 1 de julio de 2004,

cha más de 20.000 notificaciones a

digital de la Administración

después de un período de transición

las 3.000 direcciones de correo

La

de seis meses que comienza en ene-

electrónico por el momento activas.

Red.es, dependiente de Ciencia y

ro próximo. CGEY subcontratará a

Ya han demostrado interés por el

Tecnología y presidida por el secre-

Fujitsu Services para la gestión de

nuevo servicio, por el momento limi-

tario

servicios del Centro de Datos y a BT

tado a procedimientos muy acota-

Telecomunicaciones, Carlos López

para proporcionar los

Inland

Revenue,

la

Servicio

de

estaciones costeras de vigilancia es
Notificaciones

externaliza su tecnología

El

ción obtenida por los sensores de las

entidad

de

pública

empresarial

Estado

de

servicios de

dos, las Comunidades Autónomas

Blanco, ha adjudicado a Accenture el

WAN y ayuda de voz. En el proyec-

de Murcia, Valencia, Rioja y Madrid,

concurso para la creación de un

to

siendo está última la que participó

registro de documentos electrónicos

en el proyecto piloto. Este proyecto

común, con destino a un uso gene-

hace realidad el principio, aparente-

ral por parte de la Administración del

National Health Service

mente

la

Estado. Este registro deberá permitir

La Seguridad Social británica creará

Administración General del Estado y

que ciudadanos y empresas puedan

un nuevo sistema de registros

las Comunidades Autónomas deben

presentar a través de internet formu-

La

Británica

utilizar una única dirección electróni-

larios electrónicos de forma segura y

(National Health Service - NHS) ha

ca para comunicarse con los ciuda-

con plena validez legal en diferentes

adjudicado a Accenture un contrato,

danos, según el secretario de estado

ministerios y organismos públicos. El

de 1.565 millones de euros y 10

para la Administración Pública, Julio

concurso, con un presupuesto de

años de duración, para ayudar a

Gómez-Pómar.

150.000 euros, sólo prevé desarro-

competían

también

EDS

y

Accenture.

Seguridad

Social

complicado,

de

que

mejorar los servicios sanitarios en el

llar la aplicación informática básica

noreste de Inglaterra. Accenture diri-

Guardia Civil

que contiene las funciones del regis-

girá un equipo que incluye a BT,

Adjudicación del Sistema Integrado

tro y deberá estar finalizada en

Microsoft e iSOFT, así como otras

de Vigilancia Exterior de Granada

febrero. Después deberá constituirse

muchas compañías tecnológicas,

La Dirección General de la Guardia

físicamente el registro, que requerirá

que diseñará, construirá y controlará

Civil

sistemas de información claves para

Sistemas,

adjudicado

a

Amper

equipamiento informático y software

empresa

del

Grupo

en cada ministerio u organismo

servir de base al cuidado de los ser-

Amper, el suministro del Sistema

público y, posteriormente, proceder

vicios. La esencia será una platafor-

Integrado de Vigilancia Exterior

a la interconexión informática.

ma

nuevo

(SIVE) en la costa de Granada por

Servicio de Registros Sanitarios de

importe de 6,2 millones de euros.

Dirección General de Tráfico

pacientes que proporcionará acceso

Esta provincia se suma al sistema

La DGT adjudica la modernización

a la reserva electrónica de citas y la

puesto en marcha por la Benemérita,

del procedimiento sancionador

transmisión de sistemas de recetas

en agosto del 2002 con tres esta-

El

de otros proveedores, dando soporte

ciones costeras de vigilancia y un

Dirección General de Tráfico en con-

a cerca de 7,5 millones de ciudada-

centro

en

curso público a Fujitsu España supo-

nos a los que prestan servicio

Algeciras, también adjudicado a

ne una modernización de la platafor-

170.000 empleados del NHS, inclu-

Amper, así como a las provincias de

ma tecnológica para la gestión

de

sistemas

de

un

ha

de

Control

ubicado

contrato

adjudicado

FEBRERO

por

2004.

la

C
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NOTICIAS

El CNI optimiza sus sistemas con Microsoft.
B del procedimiento sancionador
que tendrá una duración de 2 años.

FNMT

Los desarrollos, que se entregarán

certificación electrónica CERES

gestión asumiendo la creación y

durante el primer año, incluyen la

La Fábrica Nacional de Moneda y

explotación

del

integración de sistemas y funciones

Timbre (FNMT) ha seleccionado la

Operaciones

y

en servidores y bases de datos

tecnología KeyOne de la compañía

Desde este único punto se realizará

comunes para realizar todas las acti-

española

Secure

la administración y soporte de los

vidades del proceso sancionador,

Communications, fabricante de la

aproximadamente 6.000 telecentros

controlar los boletines de denuncia,

infraestructura de clave pública

que Red.es prevé abrir durante el

gestionar la tramitación de recursos

(PKI), para renovar el sistema de cer-

período de vigencia del contrato.

y

de

tificación electrónica Ceres con el

Una iniciativa que se extenderá a

Infractores. Un gran valor añadido

objetivo de ampliar sus funcionalida-

centros educativos y bibliotecas que

de este proyecto es la total digitali-

des y desarrollar nuevos productos y

prevé alcanzar los 40.000 puntos de

zación de toda la documentación

servicios basados en la utilización

conexión.

que se genera a lo largo de todo el

del certificado electrónico y la firma

proceso sancionador. La incorpora-

digital. Basada en estándares abier-

AENA

ción de diversas tecnologías como

tos y fácilmente integrable con cual-

Aeropuertos escoge a Borland para

reconocimiento de caracteres y la

quier tipo de sistema, la elección de

el desarrollo de su software

firma digital han ayudado a conse-

la tecnología de Safelayer, que se

AENA y Borland han alcanzado un

guir este objetivo, junto con el esca-

encargará de integrar en la actual

acuerdo mediante el que la empresa

neado de documentos y la genera-

plataforma de este organismo la

aeronáutica española adquiere licen-

ción automática de documentación.

compañía Indra, ha estado motivada

cias de JBuilder Entreprise y Borland

mantener

el

Registro

Renovación

de banda ancha. Fujitsu España ofredel

sistema

Safelayer

de

Centro

de

Mantenimiento.

por su capacidad de migración des-

Enterprise Studio for Java para el

CNI

de el actual sistema de seguridad de

desarrollo e implementación de su

El Centro Nacional de Inteligencia

la FNMT a la tecnología KeyOne de

software corporativo durante los

optimiza los sistemas con Microsoft

Safelayer en un periodo de tiempo

próximos tres años. La alianza inclu-

Microsoft ha hecho público el acuer-

no superior a los dos meses, así

ye un servicio de consultoría integral

do firmado con el Gobierno español

como por su flexibilidad para adap-

para el desarrollo y mantenimiento

por el cual el Centro Nacional de

tarse a las necesidades de este orga-

de sus arquitecturas así como la for-

Inteligencia (CNI) tendrá acceso al

nismo y evolucionar en el futuro de

mación de sus equipos de desarrollo.

código fuente del sistema operativo

acuerdo a las necesidades de este

Borland ha incorporado en el acuer-

Windows, con el objetivo de mejorar

organismo.

do su servicio de formación tecnoló-

la seguridad de los sistemas infor-
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cerá sus servicios de outsourcing de

gica para que el equipo de desarro-

máticos de la Administración. En vir-

Red.es

lladores de AENA profundice en el

tud del mismo, los expertos del

Adjudica la red de telecentros

manejo del desarrollo de aplicacio-

Centro Criptológico Nacional podrán

del programa Internet Rural

nes J2EE, uso de UML, XML,

acceder, mediante conexión segura,

El proyecto presentado por Fujitsu

Componentes web, EJB, desarrollo

es decir, verificando la identidad de

España, con la colaboración de

de Web Services y demás herra-

la persona y la tarjeta de acceso, a

Fractalia Remote Systems, ha sido

mientas.

los servidores centrales de Microsoft

elegido por la entidad pública empre-

en Estados Unidos para consultar las

sarial Red.es para la gestión de los

Provincia de Teruel

líneas de código del sistema operati-

telecentros incluidos en los progra-

127 municipios se incorporan a

vo más instalado del mundo. La

mas "Internet Rural" e "Internet en

Internet mediante ADSL o satélite

compañía

formación

las Bibliotecas". El proyecto incluye

Teruel será la primera provincia de

sobre su estilo de programación,

la conectividad y todos los servicios

España en que el 100% de su pobla-

establecerá una línea de comunica-

de soporte y mantenimiento durante

ción tendrá servicio de acceso a

ción con sus desarrolladores de soft-

los próximos tres años. Los progra-

Internet, con un sistema de cone-

ware, les dará información técnica

mas "Internet Rural" e "Internet en

xión rápida en su mayor parte vía

confidencial y acceso a herramientas

las Bibliotecas" promovidos por

satélite. Se han acogido 127 locali-

de revisión del código específicas,

Red.es se dirigen de manera priorita-

dades al programa "Internet rural"

basadas en inteligencia artificial,

ria a municipios que se encuentran

para el acceso a la banda ancha, las

para encontrar lo que buscan en el

fuera del área de cobertura de tec-

de

"corazón" de Windows. Junto a

nologías convencionales de banda

mediante

esto, la pertenencia pública al pro-

ancha (ADSL o cable). Dentro de

Telefónica, y el resto mediante saté-

grama de seguridad permitirá a los

este plan se engloba el proyecto

lite, gracias a un convenio firmado

tecnólogos de la inteligencia españo-

COM para la operación y manteni-

entre la Secretaría de Estado de

la compartir información con otros

miento de los telecentros o centros

Telecomunicaciones y la Diputación

países ya adscritos al proyecto, caso

públicos que estarán dotados de tec-

de Teruel. La gestión y puesta en

de Reino Unido, Rusia, Noruega,

nología, equipos, impresoras, entor-

marcha de los centros de acceso a

Australia, Holanda, Polonia o Grecia.

nos wireless y conexiones a Internet

Internet corre a cargo de Red.es. Q

ofrecerá
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