NOTICIAS
230 millones para cooperación y préstamo y 8.000 para Fomento Empresarial.
CONSEJO DE MINISTROS
70 millones de euros para créditos de cooperación tecnológica
El Consejo de Ministros ha
autorizado la concesión de un
préstamo de 70 millones de euros
al Banco Español de Crédito para
que establezca una línea de financiación para fomentar la colaboración del sector empresarial con
universidades y otros centros
públicos de investigación. La
devolución del crédito, a interés
cero, se realizará entre 2008 y
2011. En este sentido, ha previsto
la disposición de préstamos sin
interés como instrumento financiero que favorezca la inversión en
I+D y en innovación tecnológica.
Para conceder estos préstamos a
las empresas, las entidades de crédito resultan altamente adecuadas
como vehículos de difusión ya que
cuentan con amplias redes de
sucursales que facilitan el contacto con las pymes, que son la base
del tejido empresarial español. El
pasado 3 de diciembre se publicó
en el Boletín Oficial del Estado la
convocatoria para seleccionar a la
entidad de crédito.
MINISTERIO DE INDUSTRIA
Segunda línea de Préstamo
Tecnológico por 160 millones
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha suscrito sendos
convenios de colaboración con
Banesto y La Caixa para la puesta
en marcha de la segunda convocatoria de la línea de financiación
preferente denominada "Préstamo
Tecnológico", que permitirá a unas
15.000 empresas y microempresas
innovar en sus procesos de negocio incorporando Tecnologías de la
Información y la Comunicación
gracias a préstamos al 0% de interés. El Ministerio de Industria
aporta una financiación de 100
millones de euros. Por su parte, las
entidades de crédito seleccionadas
aportarán 60 millones de euros
adicionales en las mismas condiciones.
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Ana Patricia Botín, presidenta
de Banesto.

Las condiciones de financiación
de la línea "Préstamo Tecnológico"
son las siguientes:
- Tipo de interés al 0%, sin
comisiones, ni garantías adicionales hipotecarias o dinerarias, y con
un plazo máximo de devolución
de 36 meses incluido un año de
carencia.
- Préstamo de hasta el 100% de
las inversiones, con un importe
máximo de 6.000 euros para las
empresas que se incorporen a la
Sociedad de la Información y de
30.000 euros para las que se consoliden en la Sociedad de la Información.
Por otro lado, el Consejo de
Ministros ha aprobado el Plan de
Fomento Empresarial, dotado con
8.000 millones de euros (pág. 35).
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Adjudica su Plan de Modernización por 13,9 millones de euros
La Mesa de la Cámara ha adjudicado el concurso de suministro,
consultoría, asistencia técnica y
servicios para la ejecución del Plan
de Modernización del Congreso de
los Diputados, a la UTE (Unión
Temporal de Empresas) formada
por Indra-Telefónica. Al concurso
se presentaron siete ofertas:
Accenture S.L, BT España, Bull
(España)-DMR Consulting, Ghesa,
IBM, IECISA-Soluciona e IndraTelefónica Soluciones. Para la
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adjudicación del concurso, se ha
valorado el equilibrio de la oferta
en los cuatro apartados en los que
estaba dividido el concurso, las
sustanciales mejoras aportadas, así
como la flexibilidad en la ejecución y la cantidad y calidad de los
medios personales y materiales
puestos a disposición de la Cámara, en especial en relación con la
formación y el soporte técnico
continuado. El importe máximo de
licitación establecido era de
14.304.113 euros y la oferta presentada por la UTE Indra-Telefónica asciende a 13.946.533 euros.
CANTABRIA
Adjudica el proyecto de Imagen
Médica Digital
El Servicio Cántabro de Salud
(SCS) ha adjudicado a Indra en
concurso público el proyecto de
imagen médica digital que permitirá a los hospitales de la región
disponer de un sistema de almacenamiento de imágenes, acceder a
imágenes e informes de cualquier
centro a través de una Intranet y
contar con un nivel de servicios
acorde a la criticidad de los sistemas. Gracias a este proyecto el
SCS dispondrá de más de 44
Terabytes de almacenamiento, en
los que se alojarán todas las imágenes diagnósticas realizadas a los
ciudadanos: TAC, resonancia magnética, ecografías, PET, radiología
convencional, etc. Los centros que
se beneficiarán son el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, los hospitales de Laredo y Sierrallana, y el Centro de Respaldo
Centralizado.
Por otro lado, Rosa María García, presidente de Microsoft Ibérica, ha inaugurado el nuevo Centro
de Innovación en Tecnologías de
la Integración en la ciudad de
Santander. La institución pretende
ser un referente a nivel nacional e
internacional a través de la integración de servicios para Internet
como comercio o banca electrónica con aplicaciones tradicionales,

entre las que se encuentran los
programas ofimáticos y las bases
de datos.
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Adjudica la Información de
Radiología por 8 millones
La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias ha adjudicado a Software
AG España el concurso para la
implantación del Sistema de Información de Radiología (RIS) y del
Sistema de Almacenamiento y
Gestión de Imágenes Radiológicas
(PACS) por un importe de ocho
millones de euros. Ambos sistemas
forman parte del Sistema de
Información Asistencial Integrado
(SIAI) del Principado de Asturias,
que interconectará los centros
sanitarios de la Comunidad para
ofrecer una amplia gama de servicios, como las citas de consultas
médicas, la consulta de historiales
médicos o la tramitación de la
tarjeta sanitaria, entre otras.
RENFE
Pone en marcha
el billete electrónico
Renfe pondrá en marcha en
febrero el billete electrónico y a
través de SMS con el fin de diversificar sus canales de venta e
impulsar la comercialización por
Internet. El nuevo billete electrónico se puede obtener a través de
la página web de Renfe, que dará
al viajero un localizador con el
que podrá imprimir en cualquier
momento y lugar sus billetes hasta
una hora antes de la salida del
tren. Hasta ahora, los pasajeros
que adquirían su plaza a través de
la web sólo obtenían su billete
impreso en una taquilla de Renfe
o en el mismo tren tras acreditar
su identidad al supervisor. Además,
la compañía ferroviaria ofrecerá a
todos los viajeros que lo deseen la
posibilidad de recibir un mensaje
en su teléfono móvil con el localizador y otros datos del billete
comprado por Internet.
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