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1. Introducción  

 

El personal asignado al contrato deberá aportar experiencia en: 

 

o eDoctor v3.8.3 

o Sistema de Red de Centros SOLIMAT 

o Módulo de gestión de Proyectos SOLIMAT 

o Módulo de gestión de Soportes TIC SOLIMAT 

o Módulo de Compras SOLIMAT. 

o Experiencia en el desarrollo de sistemas de gestión de EFQM. 

o Sharepoint 2013, integración de servicios web 

 

 

 

2. Trabajos a realizar. 

Estos serían los trabajos a realizar estimados para el año 2017 en el entorno de 

Intranet. 

1. Integración con SIOS de los Web Services de los desarrollos realizados para 

intranet: Red de Centros, Gestión de Proyectos, Gestión de Peticiones de 

Compras. 

Para centralizar las llamadas para que pasen a través del integrador, llamando a 

este como punto de acceso común para intercambio de información vía Web 

Services, se realizara la adaptación de los WS desarrollados a este nuevo acceso 

común. 

 

2. Integración de Red de Centros con Historia Clínica  

Se integrara la gestión de agendas y todo lo necesario para usar Red de Centros 

en conjunto con Historia Clínica. 

 

3. Automatización mediante avisos para creación de nuevos centros 

inexistentes en Red de Centros.  

Cuando se cree una factura nueva se comprobara en red de centros si existe ese 

centro o proveedor y en caso de no existir se notificara, mediante un aviso en el 

escritorio de Gestión, al responsable de la Dirección Provincial para que se realice 

la creación manual a quien corresponda de ese centro en Red de Centros, 

realizando la finalización del aviso cuando esta haya finalizado. 

 

4. Nuevos desarrollos sobre Gestión de Proyectos. 

Creación de informes, añadir proveedores, expedientes de contratación y volcado 

de información de Facturas de Navision para proyectos.  

Nueva implementación para asociar proveedores y expedientes de facturación 

provenientes de Navision, al proyecto asociado.  

También se implementará la funcionalidad necesaria para volcar de manera o bien 

programada o ejecutándolo en el momento indicado, la información de Navision en 

cuanto a facturas de los expedientes de contratación asociados a ese proyecto.  

Realización de  informes de imputaciones a proyectos por parte de los técnicos 

asociados a los proyectos en los que participen. 
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5. Informes de Soportes a Sistemas.  

Implementación de informes de los soportes generados en la aplicación de 

soportes a sistemas, categorizando estos por diferentes criterios y por usuario. 

 

6. Peticiones de Compras.  

Puesta en producción de peticiones de compras. Implementación de informes de 

las peticiones generados en la aplicación de peticiones de compras, categorizando 

estos por diferentes criterios y por usuario. 

 

7. Mantenimiento de intranet y resolución de soportes.  

Gestión y realización de soportes correctivos y evolutivos del entorno de intranet. 

 

 


