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ASUNTO: EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS 
DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
 
I.- INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 7 de febrero de 2014, se publicó la primera Adenda al Convenio de 
colaboración administrativa, que tiene suscrito la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM), y el Servicio Murciano de 
Salud (SMS), para la extensión de los Servicios Públicos Electrónicos que éste 
viene prestando. 
 
II.- SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICOS DEL SERVICIO MURCIANO 
DE SALUD. ALCANCE DE LA ADENDA. 
 
Al amparo del principio general de cooperación entre administraciones, para  
impulsar la administración electrónica, mediante este Convenio de 
Colaboración, se creó el marco de actuación institucional, para impulsar los 
servicios públicos electrónicos del SMS, y el cumplimiento de los derechos de 
acceso electrónico de los ciudadanos, a los servicios públicos, reconocidos en 
la Ley 11/2007.  
 
De esta manera, se ponía a disposición del Servicio Murciano de Salud, la 
Plataforma Pública de Certificación y de los servicios electrónicos, informáticos 
y telemáticos desarrollada por la FNMT-RCM. 
 
Formalizado el 1 de julio de 2012, el Convenio tenía vigencia hasta el pasado 
31 de diciembre de 2013. Motivo por el que se formaliza la referida Adenda. 
 
Alcance de la Adenda: 
 

1. Se prorroga el Acuerdo del Convenio de colaboración, un año más, 
desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.  

 
2. El precio de los servicios asciende a (67.940,00 €), IVA incluido, sobre el 

que se aplicará el IPC (índice general interanual). 
 

3. Se mantienen vigentes y sin alteración, el resto de condiciones que 
integran el Convenio de Colaboración administrativa, del que la adenda 
forma parte integrante a todos los efectos.  
 

4. Entrada en vigor desde el día de su firma (2 de diciembre de 2013). 
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III.-CONCUSIÓN 
 
Las Administraciones Públicas tienen la obligación legal de impulsar el uso y 
aplicación de técnicas, medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el 
desarrollo de su actividad y competencias (artículo 45.1 de la Ley 30/1992 
LRJPAC). 
 
La FNMT-RCM tiene desarrollada una infraestructura que cubre las 
necesidades de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos,  extensible a otras Administraciones Públicas, y que resulta 
de interés para la implantación del sistema de contratación pública electrónica. 
 
En la actualidad, se pretende establecer una marco de contratación pública 
más eficiente, para lo que es necesario seguir avanzando en la simplificación y 
eficiencia de los procedimientos, así como, en el ahorro de los costes. 


