OPORTUNIDAD DE NEGOCIO MARRUECOS – ANDALUCÍA
N° 13/2015

Empresa

Empresa : Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
Contacto : Sr. Abdelhalim Mesfioui
Cargo : Division organisation
Dirección postal : CNSS Siège, 649, Bd. Mohamed V, Casablanca, Marruecos
Tel : +212 (0) 522 547 000
Móvil: +212 (0) 660 110 279
E-mail: abdelhalim.mesfioui@cnss.ma
Web: www.cnss.ma
La CAISSE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (C.N.S.S.) es una entidad pública

dotada de autonomía financiera cuya misión principal es el servicio de las
presentaciones sociales a los asegurados, por ejemplo:

Perfil de la
empresa

-

La distribución de las prestaciones familiares;
Las prestaciones a corto y a largo plazo;
Prestaciones ligadas a los convenios internacionales;
El seguro médico obligatorio (AMO)

La C.N.S.S. esta encargada también del cobro de las cotizaciones patronales y salariales a las
empresas e instituciones y de la gestión de las policlínicas de la C.N.S.S.
Este organismo dispone de una estructura central en la sede, 13 direcciones regionales, 87
agencias repartidas por todo el territorio nacional, 10 agencias móviles, kioscos para la
distribución de medicamentos y 13 policlínicas quienes aseguran la mayoría de las
prestaciones medicas

Remodelación o rediseño del sistema informático de gestión de los regímenes del
seguro médico obligatorio básico y del régimen convencional

Descripción
del proyecto

Con el fin de lanzar un procedimiento de licitación internacional en una fase posterior, la
C.N.S.S. lanza un llamamiento a manifestación de intereses para, además de la estimación de
los plazos y del presupuesto, elegir el tipo de solución a adquirir, entre las tres opciones
siguientes:
- Un núcleo que contiene las funcionalidades de gestión, complementado por un
desarrollo especifico;
- Un paquete de aplicaciones o programas, incluyendo sus adaptaciones y las
interconexiones necesarias al sistema existente de la C.N.S.S.
- una aplicación desarrollada en específico;
Para más información, les invitamos a descargar el expediente completo del proyecto a
través del siguiente enlace o contactar con la oficina de Marruecos.

https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemand
eTelechargementDce&refConsultation=184075&orgAcronyme=o4d
Fecha limite

Martes 20 de octubre 2015 a las 10h00 (Hora marroquí)

EXTENDA: OFICINA DE PROMOCION DE NEGOCIOS EN MARRUECOS
■ N° 332, bd Brahim Roudani, 3ème étage, 20100 Casablanca ■ Tel.: +212 522 251 875
■ Fax: +212 522 256 873 ■ marruecos@extenda.es ■ www.extenda.es

