18/0018-00
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR
CONTRATO PARA LA AUDITORÍA Y ADECUACIÓN
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS,
ESQUEMA
NACIONAL
DE
SEGURIDAD
(ENS),
EXTERNALIZACIÓN DE LA FIGURA DE DELEGADO
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) Y TEST DE INTRUSIÓN

EL
AL
AL
LA
DE

1. OBJETO.
El objeto del presente contrato consiste en varios lotes compuestos de la siguiente forma:
•

Lote 1: Realización de la auditoría, adecuación y soporte de los procedimientos e
instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos personales, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679
Se realizará la revisión y verificación del grado de cumplimento de las medidas de
seguridad en los centros de tratamiento, locales, otras instalaciones, equipos, sistemas,
aplicaciones, programas, personas que intervengan en el tratamiento, empresas externas
que intervengan en los procesos, comunicaciones e infraestructura tecnológica y
organizativa de los sistemas de información, así como en las normas, procedimientos y
estándares que afecten a los tratamientos.

•

Lote 2: Realización de la auditoría y adecuación de los procedimiento e instrucciones de
conformidad del Real Decreto 3/2010 para el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
Se realizará la revisión y verificación del grado de cumplimiento a lo establecido en los
requisitos mínimos exigidos por el ENS, regulado por la siguiente normativa:
o Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en el
artículo 156 apartado 2.
o Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre
El objetivo final de la auditoría es sustentar la confianza que merece el sistema auditado en
materia de seguridad; es decir, calibrar su capacidad para garantizar la integridad,
disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de los servicios prestados y la
información tratada, almacenada o transmitida.

•

Lote 3: Externalización de la figura de Delegado de Protección de Datos
El objeto del contrato es la contratación de los servicios de Delegado de Protección de
Datos (DPD o DPO), referido a las funciones que le son propias para asegurar el
cumplimiento de la nueva normativa del Reglamento General de Protección de Datos (UE)
2016/679.
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•

Lote 4: Test de intrusión
El objeto del contrato es la realización de un test de intrusión interno y externo sobre los
sistemas de la FBSTIB.
El test de intrusión tendrá como objeto identificar las vulnerabilidades de los sistemas a
auditar ante ataques internos y externos, indicando las medidas a adoptar para mitigar o
reducir los riesgos de las mismas.

2. ANTECEDENTES.
La Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) es una fundación acogida al
protectorado de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, ejercido a través de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social. Es una fundación sin ánimo de lucro, que tiene atribuidas las
funciones que establece el Real decreto 1088/2005, de 16 de septiembre, por el cual se establecen
los requisitos técnicos y las condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios
de transfusión, como son los bancos de sangre, entre los cuales está la gestión de los datos
necesarios para su función.
La información que se maneja en la FBSTIB es altamente sensible por lo que es un activo
importante para la organización y, en consecuencia, requiere una protección adecuada. En este
contexto, la FBSTIB requiere una adecuación a las nuevas normativas y al aseguramiento de los
servicios que ofrece a los ciudadanos.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
3.1 Lote 1: Realización de la auditoría, adecuación y soporte de los procedimientos
e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos personales, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.
3.1.1 Alcance
A día de hoy los ficheros de datos de carácter personal inscritos en la AEPD (Agencia
Española de Protección de Datos) conforme a la última auditoría bienal de la LOPD que
se describen en el anexo I, son los siguientes:
•

7 ficheros contienen datos de nivel alto.

•

5 ficheros contienen datos de nivel medio.

•

4 ficheros contienen datos de nivel básico.

Fichero

Nivel de seguridad

Adjudicatarios y licitadores de concursos públicos

Básico

Control de visitas

Básico

Imágenes y vídeos promocionales

Básico

Colaboradores

Básico
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Fichero

Nivel de seguridad

Grupo Sanguíneo

Medio

Residentes o Personas en Formación

Medio

Participantes Web

Medio

Quejas y reclamaciones

Medio

Bolsines

Medio

Personal

Alto

Donantes Banco de Sangre

Alto

Registro de anticuerpos irregulares eritrocitarios

Alto

Donantes Banco de Tejidos

Alto

Donantes de leche materna

Alto

Donantes sangre cordón umbilical

Alto

Estudios de investigación

Alto

En el "ANEXO I - Aspectos Relativos a los Ficheros" se describen detalladamente cada
uno de los ficheros, junto con los aspectos que les afecten de manera particular.
La prestación del servicio se extiende a todos los locales de la FBSTIB, que son:
Sede en Palma
C/ Rosselló i Caçador, 20
07004 Palma
Sede en Mahón
C/ Pintor Calbó, 71
07703 Mahon
Sede en Ibiza
Hospital Can Misses, Edificio J
C/ Corona s/n
07800 Ibiza
Unidades móviles (furgonetas y autobuses) y lugares donde se realizan las colectas de
sangre habitualmente.

3.1.2 Enfoque
La auditoría habrá de verificar, el grado de cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas en los citados Reglamentos y establecer las medidas de adecuación
necesarias para su cumplimiento.
Se deberán analizar y revisar los recursos mencionados en el alcance. Se analizará si
están adecuadamente protegidos en función de los requerimientos del reglamento de
medidas de seguridad.
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El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y
controles, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o
complementarias necesarias.
Deberá incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes
alcanzados y recomendaciones propuestas.
Para ello el adjudicatario realizará las entrevistas con el personal que se determine y
diseñará y realizará aquellas pruebas que considere oportunas para la evaluación de los
controles existentes, permitiendo de este modo la emisión del dictamen de la auditoría.
De forma regular, el adjudicatario informará al interlocutor o coordinador designado por
la FBSTIB sobre el grado de desarrollo de la realización de estas pruebas y su alcance.
Los resultados de las pruebas serán analizados puntualmente con el coordinador o
interlocutor designado por el órgano u organismo responsable del fichero, así como con
el responsable de seguridad de este último si fuera persona distinta, con el fin de
establecer el alcance de las circunstancias puestas en evidencia por las pruebas
realizadas.
Asimismo, el adjudicatario realizará una formación de divulgación y concienciación al
personal de las diferentes áreas en los que se dará a conocer su alcance para con los
procesos de negocio en los que la LOPD se ve afectada. Esta formación se financiará en
la medida de lo posible a través de la Fundación Tripartita.
La formación de divulgación del nuevo reglamento se repartirá de la siguiente manera:
•
•
•

Sede de Mallorca: 4 sesiones de formación repartidas en 2 días.
Sede de Menorca: 1 sesión de formación.
Sede de Ibiza: 1 sesión de formación.

3.1.3 Documentación a entregar
A la finalización del trabajo, el adjudicatario entregará a la FBSTIB, tanto en formato
papel como en versión electrónica, la siguiente documentación:
1. Informe ejecutivo con las conclusiones de la auditoría (con una extensión máxima
de 5 páginas).
2. Informe detallado de conclusiones de la auditoría, incluyendo en sus anexos
descripción pormenorizada de las evidencias analizadas, hechos y observaciones en
que se basen los dictámenes alcanzados, reuniones mantenidas, recomendaciones
propuestas, evaluación de riesgos y otros detalles del trabajo elaborado.
3. Manuales departamentales de LOPD relacionados con sus procesos de negocio y el
flujo de datos personales.
4. Plan de acción para el adecuamiento.
5. PIAs (Privacy Impact Assessment) asociados a la auditoría realizada.
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3.2 Lote 2: Realización de la auditoría y adecuación de los procedimientos e
instrucciones de conformidad del Real Decreto 3/2010 para el Esquema
Nacional de Seguridad.
3.2.1 Alcance
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos, introdujo el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, tiene por objeto determinar la política de seguridad en la
utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará constituido por
los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la
información.
Posteriormente, y tras la derogación de la Ley 11/2007 por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
Esquema Nacional de Seguridad pasó a ser regulado por la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 156 apartado 2.
A día de hoy los sistemas detectados con servicios afectados conforme a la última
auditoría de la ENS que se describen en el anexo II, son los siguientes:
Sistema

Descripción

Sistema de correo electrónico

Servicio de e-mail: a donantes, ciudadanos

Servidores Web

Webs corporativas y comandas, hemovigilancia,
anticuerpos irregulares, portal del donante

En el "ANEXO II - Aspectos Relativos a los Sistemas" se describen detalladamente cada
uno de los sistemas, junto con los aspectos que les afecten de manera particular.
La prestación del servicio se extiende al siguiente local de la FBSTIB:
Sede en Palma
C/ Rosselló i Caçador, 20
07004 Palma

3.2.2 Enfoque
Se deberán analizar y revisar los trámites electrónicos de la FBSTIB y los activos
relacionados con cada uno de ellos. Se clasificarán en base al sistema de clasificación de
la información establecido por el ENS y se categorizarán adecuadamente. Se iniciará
con los mencionados en el alcance y se identificarán otros si los hubiera tratándolos del
mismo modo.
Se empleará la herramienta PILAR para el análisis y la gestión de riesgos, incluyendo
las medidas de seguridad existentes.
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El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y
controles, identificar sus deficiencias y proponer las medidas correctoras o
complementarias necesarias.
Deberá incluir los datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes
alcanzados y recomendaciones propuestas.
Para ello el adjudicatario realizará las entrevistas con el personal que se determine y
diseñará y realizará aquellas pruebas que considere oportunas para la evaluación de los
controles existentes, permitiendo de este modo la emisión del dictamen de la auditoría.
De forma regular, el adjudicatario informará al interlocutor o coordinador designado por
la FBSTIB sobre el grado de desarrollo de la realización de estas pruebas y su alcance.
Los resultados de las pruebas serán analizados puntualmente con el coordinador o
interlocutor designado por la FBSTIB, con el fin de establecer el alcance de las
circunstancias puestas en evidencia por las pruebas realizadas.
El adjudicatario realizará un curso de formación en PILAR e INES a los responsables
de seguridad de las FBSTIB.

3.2.3 Documentación a entregar
A la finalización del trabajo, el adjudicatario entregará a la FBSTIB, tanto en formato
papel como en versión electrónica, la siguiente documentación:
1.

Informe ejecutivo con las conclusiones de la auditoría (con una extensión
máxima de 5 páginas).
2.
Informe detallado de conclusiones de la auditoría, incluyendo en sus anexos un
documento de roles y responsabilidades, los trámites electrónicos identificados, la
clasificación y categorización de sistemas asociados y el análisis de riesgos.
3.
Declaración de aplicabilidad de las medidas del Anexo II del ENS.
4.
Un plan de adecuación que incluirá el diseño del modelo futuro de adecuación
ENS, un plan de acciones para la implantación del modelo futuro de adecuación al
ENS con su priorización y calendarización y una estimación de costes de las
acciones detalladas.

3.3 Lote 3: Externalización de la figura de Delegado de Protección de Datos
La entrada en vigor en mayo de 2018 del nuevo Reglamento de Protección de Datos
incluye la obligación y creación de la figura del Delegado de Protección de Datos,
también conocido por sus siglas, DPO o DPD.
Este hecho es de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, de las
cuales depende la FBSTIB.
Por lo cual la FBSTIB externalizará la figura del DPD para así poder cumplir con la
normativa vigente ya que no dispondría de una figura interna dedicado a esta tarea.
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3.3.1 Alcance
La prestación del servicio se extiende al todo el ámbito de la FBSTIB y a los
ciudadanos y entidades que intermediaran con la entidad.

3.3.2 Enfoque
El DPO deberá estar en permanente contacto con los responsables de seguridad de la
FBSTIB.
Asumirá las funciones que le son propias y definidas en el artículo 39 de la RGPD:
• Deberá informar y asesorar al responsable o al encargado de del tratamiento de
las obligaciones normativas en protección de datos que les incumban.
Asesorará tanto al responsable como al encargado acerca de la evaluación de
impacto que realice relativa a la protección de datos y asesorará a los
empleados durante el tratamiento de datos.
• Supervisará el adecuado cumplimiento de las normas de protección de datos en
la FBSTIB. Revisará las políticas internas de privacidad y su adecuación a la
normativa. Asignará responsabilidades entre los miembros de la FBSTIB,
respecto a las obligaciones en materia de protección de datos. Realizará las
acciones de concienciación internas que sean necesarias respecto al
cumplimiento efectivo de la normativa. Formará al personal que participa en
las operaciones de tratamiento de datos. Supervisará las evaluaciones de
impacto en materia de protección de datos y controlará, coordinará y verificará
las medidas de seguridad aplicables.
• Cooperará con las autoridades de control, las Agencias de Protección de Datos
y actuará como punto de contacto para cualquier consulta, incluyendo
consultas previas.
• Atenderá las consultas que los interesados realicen a la entidad, ya sea para
cuestiones relativas al tratamiento de sus datos o para el ejercicio de sus
derechos.

3.3.3 Documentación a entregar
Durante el transcurso de la relación contractual el DPO mantendrá una comunicación
constante con los responsables de la FBSTIB. Entre los canales de comunicación se
incluirá lo siguiente:
•
•

Un informe mensual a modo de resumen de su actividad para con la FBSTIB.
La planificación de actividades proyectadas en la FBSTIB a modo de
cronograma con descripción de las tareas a realizar.

3.4 Lote 4: Test de intrusión
El test de intrusión se realizaría sobre los sistemas identificados en el alcance para
evaluar su estado e identificar sus vulnerabilidades.

3.4.1 Alcance
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La prestación del servicio se extenderá sobre los siguientes sistemas y servicios:
La FBSTIB dispone de varios servicios web autenticados en su DMZ, que serán objeto
del servicio:
• Portal del donante
• Hemovigilancia
• Anticuerpos Irregulares
• Comandas de hemoderivados
• Portal del Empleado
Servicio de VPN para conexiones externas, firewall y filtro web.
Asimismo dispone de varias wifis internas:
• Wifi para donantes
• Wifi corporativa
• Wifi conectada vía VPN sobre Mifis

3.4.2 Enfoque
Se establecerá el alcance detallado, junto con el responsable de la FBSTIB asignado. El
adjudicatario deberá presentar una planificación para ejecutar los test de intrusión donde
se deberán detallar los ataques a realizar para identificar las vulnerabilidades frente a
ataques internos como externos sobre los sistemas identificados en el alcance. Estas
acciones deberán estar encaminadas a comprobar si existe alguna vulnerabilidad para
que un intruso pudiera tomar el control de los sistemas informáticos, acceder a
información sensible y/o realizar operaciones no autorizadas en operaciones de negocio.
Las pruebas más intrusivas de seguridad se realizarán en las ventanas horarias
establecidas para afectar lo menos posible a los entornos de producción.
No se admitirán únicamente ataques con herramientas automáticas. Los análisis se
extenderán a la autenticación y el control de usuarios a los sistemas definidos en el
alcance.
Se realizarán al menos las siguientes actividades:
3.4.2.1 Test externo
El test de intrusión externo se focalizará en los servicios publicados en
Internet y en las conexiones vía VPN de las que dispone la FBSTIB.
Además dispone de conexiones Mifi donde se emplean conexiones Wifi
para acceder a las VPNs por lo que éstas también deberán entrar en el
ámbito de testeo.
Asimismo se analizará la robustez de la configuración del firewall que da el
servicio de la DMZ donde se ubican los servicios externos de la FBSTIB.
3.4.2.2 Test interno
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El test de intrusión interno se focalizará en las 2 wifis internas, una de
acceso público y la otra de acceso al entorno de producción además del
filtro web que controla la navegación corporativa.

3.4.3 Documentación a entregar
A la finalización del trabajo, el adjudicatario entregará a la FBSTIB, tanto en formato
papel como en versión electrónica, la siguiente documentación:
1. Informe resumido de situación con las conclusiones del test de intrusión.
2. Informe detallado con la siguiente información: (No se admitirá un informe
únicamente basado en los datos resultantes de los aplicativos empleados para
realizar los tests).
a. Resultado de los tests realizados con descripciones paso a paso del proceso de
detección y explotación de cada vulnerabilidad.
b. Conclusiones detalladas con clasificación de los resultados asociados a su nivel de
peligro, incluyendo valores CVSS.
c. Detalle de las pruebas realizadas especificando su objetivo.
d. Recomendaciones que permitan solucionar de la forma más acertada los problemas
de seguridad encontrados.
Asimismo organizarán una reunión con la dirección para explicar los resultados finales
y sus conclusiones al respecto.

4. SOLVENCIA TÉCNICA
A continuación se detalla la solvencia técnica mínima que ha de regir cada lote:

4.1 Lote 1: Realización de la auditoría, adecuación y soporte de los procedimientos
e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos personales, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.
Deberán tener conocimientos demostrables en informática y en protección de datos, con
al menos 5 años de experiencia en puestos directamente relacionados con esos
conocimientos.
Los profesionales con participación en la auditoría deberán tener al menos una
certificación reconocida tales como CISA, CISM u otras equivalentes.
Deberá presentar listado de los trabajos realizados con el nombre de la compañía,
descripción del trabajo y fechas. La ejecución de dichos trabajos se realizará mediante
certificado expedido por el órgano competente o empresa donde se realizó o declaración
del empresario.
Para acreditar la formación se deberá presentar una lista de certificaciones con
fotocopias de títulos adjuntos.
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Para acreditar la experiencia profesional se presentará una lista de trabajos realizados en
proyectos, funciones realizadas y tiempo neto dedicado.

4.2 Lote 2: Realización de la auditoría y adecuación de los procedimiento e
instrucciones de conformidad del Real Decreto 3/2010 para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS)
Deberán tener conocimientos demostrables en informática y en protección de datos, con
al menos 5 años de experiencia en puestos directamente relacionados con esos
conocimientos.
Los profesionales con participación en la auditoría deberán tener al menos una
certificación reconocida tales como CISA, CISM u otras equivalentes.
Deberá presentar listado de los trabajos realizados con el nombre de la compañía,
descripción del trabajo y fechas. La ejecución de dichos trabajos se realizará mediante
certificado expedido por el órgano competente o empresa donde se realizó o declaración
del empresario.
Para acreditar la formación se deberá presentar una lista de certificaciones con
fotocopias de títulos adjuntos.
Para acreditar la experiencia profesional se presentará una lista de trabajos realizados en
proyectos, funciones realizadas y tiempo neto dedicado.

4.3 Lote 3: Externalización de la figura de Delegado de Protección de Datos
Deberá tener conocimientos demostrables en derecho y en protección de datos, con al
menos 3 años de experiencia en puestos directamente relacionados con esos
conocimientos y deberá tener capacidad para desempeñar las funciones indicadas en el
Artículo 39 de la RGPD.
Deberá presentar listado de los trabajos realizados con el nombre de la compañía,
descripción del trabajo y fechas. La ejecución de dichos trabajos se realizará mediante
certificado expedido por el órgano competente o empresa donde se realizó o declaración
del empresario.
Para acreditar la formación se deberá presentar una lista de certificaciones con
fotocopias de títulos adjuntos.
Para acreditar la experiencia profesional se presentará una lista de trabajos realizados en
proyectos, funciones realizadas y tiempo neto dedicado.

4.4 Lote 4: Test de intrusión
Los licitadores deberán demostrar haber realizado un mínimo de 10 tareas similares en
los últimos 3 años debiendo presentar listado de los trabajos realizados con el nombre
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de la compañía, descripción del trabajo y fechas. La ejecución de dichos trabajos se
realizará mediante certificado expedido por el órgano competente o empresa donde se
realizó o declaración del empresario.
El perfil mínimo requerido será el de un gestor de proyectos de intrusión y auditorías de
seguridad y el de un técnico especialista en pruebas de seguridad y tests de intrusión.
El técnico deberá acreditar como mínimo estar en posesión de al menos una de las
siguientes certificaciones: CEH, CHFI, GCIH, GPEN, GCIA, GWAPT, CCSP, CISSP.
Para acreditar la formación se deberá presentar una lista de certificaciones con
fotocopias de títulos adjuntos.
Para acreditar la experiencia profesional se presentará una lista de trabajos realizados en
proyectos, funciones realizadas y tiempo neto dedicado.

5. PENALIZACIONES
El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
Fundación.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Fundación podrá optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de
nuevas penalidades.
La Fundación tendrá las mismas facultades a que se refieren los apartados anteriores
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad
de cumplir el plazo total.
En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera
los daños causados a la Fundación, esta exigirá al contratista la indemnización por
daños y perjuicios.
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Las penalidades previstas se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y
se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de
contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.

6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
El contratista, como encargado del tratamiento, tal y como se define en la letra g) del artículo 3 de
ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, declara
expresamente que conoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la citada LOPD y
especialmente en lo indicado en sus artículos 9, 10, 11 y 12, y al Reglamento General de protección
de Datos (UE) 2016/679, y adoptará las medidas de seguridad que le correspondan según el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. El encargado del tratamiento se compromete
explícitamente a formar e informar a su personal en las obligaciones que de tales normas dimanan.
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán secreto
profesional sobre toda la información, documentos o datos a los que tengan acceso o de los que
tengan conocimiento con ocasión de la oferta de colaboración o cumplimiento del contrato, incluso
después de finalizar el plazo contractual, comprometiéndose a no hacer pública cualquier
información o dato obtenidos o elaborados durante la ejecución del contrato.
Los datos de carácter personal entregados (por el responsable o administración contratante) y
utilizados (por el contratista o encargado del tratamiento):
1. Serán únicamente los precisos para la ejecución de la finalidad del contrato.
2. No podrán ser utilizados con finalidad distinta a la que figure en estas prescripciones técnicas.
3. Deberán ser destruidos por el contratista o devueltos al responsable del fichero una vez
finalizada la auditoría, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de
carácter personal objeto del tratamiento.
En particular, si el contratista aporta equipos informáticos, una vez finalizadas las tareas de
auditoría reflejadas en el presente contrato, deberá borrar de los mismos toda la información
utilizada o que se derive del cumplimiento del contrato, con carácter previo a la retirada de tales
equipos.

7. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
Todos los estudios y documentos elaborados en ejecución del contrato serán propiedad de la
FBSTIB, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin que pueda
oponerse a ello el adjudicatario autor de los trabajos.
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El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos elaborados
con motivo de la ejecución de este contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada,
sin autorización expresa del órgano de contratación.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
6.1 Lote 1: Realización de la auditoría, adecuación y soporte de los procedimientos
e instrucciones vigentes en materia de seguridad de datos personales, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679.
Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este
contrato, serán los siguientes, a valorar mediante fórmulas:
Precio
75 puntos
Puntuación oferta = 75 puntos x (importe oferta más económica/importe oferta)
A valorar por juicios de valor:
Se valorará la calidad, suficiencia e integridad de la memoria técnica, las
cualificaciones del equipo profesional participante, así como la metodología a aplicar
en la ejecución del trabajo, y en concreto:
Cualificación del equipo profesional que desarrollará los trabajos
12 puntos
Por ejemplo, la participación en el mismo de profesionales de la auditoría con
certificaciones reconocidas tales como CISA, CISM u otras equivalentes.
Enfoque de la propuesta
8 puntos
Se valorará la metodología empleada y la presentación de la misma así como su
calidad.
Plazo de la ejecución
Se valorará el tiempo de ejecución así como la cronología del mismo.

5 puntos

6.2 Lote 2: Realización de la auditoría y adecuación de los procedimiento e
instrucciones de conformidad del Real Decreto 3/2010 para el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS)
Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este
contrato, serán los siguientes, a valorar mediante fórmulas:
Precio
75 puntos
Puntuación oferta = 75 puntos x (importe oferta más económica/importe oferta)
A valorar por juicios de valor:
Se valorará la calidad, suficiencia e integridad de la memoria técnica, las
cualificaciones del equipo profesional participante, así como la metodología a aplicar
en la ejecución del trabajo, y en concreto:
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Cualificación del equipo profesional que desarrollará los trabajos
8 puntos
Por ejemplo, la participación en el mismo de profesionales de la auditoría con
certificaciones reconocidas tales como las acreditadas de conformidad con el ENS.
Enfoque de la propuesta
12 puntos
Se valorará la metodología empleada y la presentación de la misma así como su
calidad.
Plazo de la ejecución
Se valorará el tiempo de ejecución así como la cronología del mismo.

5 puntos

6.3 Lote 3: Externalización de la figura de DPO
Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este
contrato, serán los siguientes, a valorar mediante fórmulas:
Precio
75 puntos
Puntuación oferta = 75 puntos x (importe oferta más económica/importe oferta)
A valorar por juicios de valor:
Se valorarán las horas mensuales dedicadas, las cualificaciones del equipo
profesional participante, así como la metodología a aplicar en la ejecución del
trabajo, y en concreto:
Cualificación del equipo profesional que desarrollará los trabajos
5 puntos
Por ejemplo, la participación en el mismo de profesionales de la auditoría con
certificaciones reconocidas tales como CISA, CISM u otras equivalentes y estudios
de derecho y años de ejercicio en cuestiones relacionadas con la protección de datos..
Enfoque de la propuesta
5 puntos
Se valorará la metodología empleada y la presentación de la misma así como su
calidad.
Horas al mes dedicadas
15 puntos
Se valorará con la máxima puntuación a un mínimo de 25 horas mensuales dedicadas
(justificables en informes periódicos) y se descontarán 3 puntos por cada 3 horas que
baje de las 25 horas redondeando al valor inferior. Ejemplo: 21 horas/mes = 9
Puntos.

6.4 Lote 4: Test de intrusión
Los criterios que servirán de base de valoración para la adjudicación de este
contrato, serán los siguientes, a valorar mediante fórmulas:
Precio
75 puntos
Puntuación oferta = 75 puntos x (importe oferta más económica/importe oferta)
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A valorar por juicios de valor:
Se valorará la calidad, suficiencia e integridad de la memoria técnica, las
cualificaciones del equipo profesional participante, así como la metodología a aplicar
en la ejecución del trabajo, y en concreto:
Cualificación del equipo profesional que desarrollará los trabajos
5 puntos
Años demostrables de experiencia en el sector, titulaciones y certificaciones
pertinentes.
Enfoque de la propuesta
5 puntos
Se valorará la metodología empleada y la presentación de la misma así como su
calidad.
Plazo de la ejecución
Se valorará el tiempo de ejecución así como la cronología del mismo.

15 puntos

9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.
Los licitadores habrán de incluir los siguientes apartados en la propuesta de colaboración que
presenten para su valoración por la FBSTIB:
•
•
•

Enfoque global de los proyectos, y descripción clara y detallada de las tareas a realizar.
Composición y organización del equipo de trabajo propuesto, duración del proyecto y
calendario de trabajo.
Metodología Propuesta.
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Anexo I:

ANEXO I - ASPECTOS RELATIVOS A LOS FICHEROS

A continuación se detallan los ficheros declarados por la FBSTIB a la Agencia de Protección de
Datos. Los campos utilizados para describir cada fichero figuran especificados abajo:



Nombre del fichero: Indica el nombre con el que la Fundació declara el fichero.



Finalidad: Indica el objetivo de la recogida y el uso del fichero.



Origen de los datos: Indica la fuente de donde se recibe la información del afectado.



Tipo de datos: Indica los principales datos que componen el fichero.



Sistema de tratamiento: Indica si los datos son tratados en papel (manual),
automatizados o ambos (mixto).



Medidas de seguridad: Dependiendo de los campos especificados en cada fichero, se
ha clasificado el nivel de medidas de seguridad implantados, según se establece en el
Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999.



Encargados de tratamiento: Indica los encargados externos a la Fundació cuando los
hubiere.



Cesión: Indica qué entidades son las destinatarias de las cesiones de datos de carácter
personal del fichero en cuestión.



Transferencias internacionales: Indica si datos de carácter personal de un fichero son
transferidos al extranjero.



Dptos. Responsable: Indica el departamento responsable del fichero.

Nombre Fichero

Adjudicatarios y licitadores de concursos públicos

Sistema de Tratamiento

Fichero que contiene datos relativos a las personas apoderadas de las
empresas licitadoras y en algunos casos de los encargados de la
ejecución del servicio.
ENTIDAD PRIVADA
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI/NIF, Dirección,
Teléfono,
Firma.
Otro tipo de datos: Académicos y profesional, económicos, financieros
y de seguros
Manual

Medidas de Seguridad

Básico

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Finalidad
Origen de los datos
Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Administración - Compras - Dirección
fichero
Nombre Fichero

Bolsines

Finalidad

Fichero que contiene los datos personales, profesionales y académicos
de las personas que optan a los bolsines de los puestos de trabajo en la
FBSTIB
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Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal

Tipo de Datos

Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI/NIF, Nacionalidad,
Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono, Correo electrónico, Firma.
Otro tipo de datos: Académicos y profesionales. Grado de discapacidad

Sistema de Tratamiento

Mixto

Medidas de Seguridad

Medio

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del
RRHH
fichero
Nombre Fichero
Finalidad
Origen de los datos

Tipo de Datos

Sistema de Tratamiento
Medidas de Seguridad

Personal
Fichero con datos de los empleados para la realización de las
contrataciones laborales, elaboración de las nóminas, actualización del
libro de matrícula y elaboración de las fichas del personal
El propio interesado
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI/NIF, Número Afiliación
SS, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Dirección, Teléfono, Correo
electrónico,
Firma.
Otro
tipo
de
datos:
Académicos
y
profesionales.
Características
personales,
detalles
del
empleo
Grado
de
discapacidad
Accidentes
y
partes
de
baja
laboral.
Datos especialmente protegidos: SALUD (temas de accidentes
laborales)
Afiliación Sindical (pero únicamente para la transferencia de la cuota
de la que es miembro)
Mixto
Alto
ENTIDADES
BANCOS, CAJAS

DE

AHORRO

Y

ASEGURADORAS
CAJAS RURALES

Encargados de Tratamiento

Cesión

**Abogado
Previs
N/A

Transferencias Internacionales

**Entidad Aseguradora (seguros ofrecidos por convenio)

Departamentos responsables del
RRHH
fichero
Nombre Fichero

Residentes o personas en formación

Finalidad

Fichero con los datos de contacto y evaluación del desempeño de los
residentes que realizan sus prácticas en la FBSTIB

Origen de los datos

Tipo de Datos

El propio interesado
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI/NIF, Teléfono, Correo
electrónico,
Firma.
Otro
tipo
de
datos:
Evaluación
del
desempeño
Características Personales
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Sistema de Tratamiento

Mixto

Medidas de Seguridad

Medio

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del
Médico
fichero
Nombre Fichero

Control de visitas

Finalidad
Origen de los datos

Gestionar los accesos de las visitas a las dependencias de la FBSTIB
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI/NIF, Firma.
Otro tipo de datos: Empresa para la que trabaja

Tipo de Datos
Sistema de Tratamiento

Manual

Medidas de Seguridad

Básico

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del
Recepción
fichero
Nombre Fichero

Donantes Banco de Sangre

Sistema de Tratamiento

Gestión y promoción de la donación de sangre así como el seguimiento
y la trazabilidad de las transfusiones
El
propio
interesado
o
su
representante
legal
Administraciones
publicas
Entidad privada
Datos
especialmente
protegidos:
CREENCIAS
Otros datos especialmente protegidos: ORIGEN RACIAL / ETNICO
SALUD
VIDA
SEXUAL
Datos
de
carácter
identificativo:
D.N.I./N.I.F.
NOMBRE
Y
APELLIDOS
DIRECCION
TELEFONO
FIRMA
GRUPO
SANGUINEO,
CORREO
ELECTRONICO
Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES
RESULTADOS DE ANALITICAS
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto

Finalidad
Origen de los datos

Tipo de Datos

Encargados de Tratamiento
Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Extracciones
y
Departamentos responsables del
Coordinador
fichero
Planificación y MKT
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Laboratorio
UME

(Médico

y
y

Enfermería)
UME

Nombre Fichero

Registro anticuerpos irregulares eritrocitarios

Finalidad

Registro de consulta para prevenir complicaciones a la hora de hacer
una transfusión sanguínea

Sistema de Tratamiento

El propio interesado u Hospitales o Clínicas
Otros
datos
especialmente
protegidos:
SALUD
Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA
NACIMIENTO
Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES
ANTICUERPOS ERITROCITARIOS DETECTADOS
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

Entidades sanitarias

Transferencias Internacionales

N/A

Origen de los datos

Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Médico
fichero
Nombre Fichero

Donantes Banco de Tejidos

Sistema de Tratamiento

Registro de donantes voluntarios de órganos y tejidos, archivo de
donantes de tejidos de los tejidos generados y de los receptores de
dichos tejidos. Incluye los datos médicos del donante y receptor así
como del seguimiento
El
propio
interesado
o
su
representante
legal
Administraciones
publicas
Entidad privada
Datos de carácter identificativo: Donante (Nombre, Fecha de
Nacimiento,
Sexo)
Receptor
(Nombre,
Edad)
Datos especialmente protegidos: Donante (SALUD, ORIGEN
RACIAL)
Receptor
(SALUD)
Otro
tipo
de
datos:
Donante (CARACTERÍSTICAS PERSONALES y RESULTADOS
DE LAS ANALÍTICAS)
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Finalidad

Origen de los datos

Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Banco de Tejidos
fichero
Nombre Fichero
Finalidad
Origen de los datos

Donantes de leche materna
Gestión y registro de las donaciones de leche materna, análisis y
posterior distribución.
El propio interesado en el caso del donante y del receptor, el Hospital o
Clínica a la que se facilita la leche.
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Sistema de Tratamiento

Datos de carácter identificativo: Donante (Nombre, Fecha de
Nacimiento,
DNI,
Domicilio,
Teléfono,
Firma)
Receptor
(Nombre,
Fecha
de
Nacimiento)
Datos
especialmente
protegidos:
Donante
(SALUD)
Otro
tipo
de
datos:
Donante (CARACTERÍSTICAS PERSONALES e HISTORIAL
MÉDICO)
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Banco de Tejidos
fichero
Nombre Fichero

Donantes sangre cordón umbilical

Finalidad

Gestión base de datos de donantes de sangre de cordón umbilical

Sistema de Tratamiento

El propio interesado firma un consentimiento informado que envía el
Hospital o Clínica que extrae el tejido a la FBSTIB.
El consentimiento va dirigido a la Fundació de Banc de Sang i Teixits
de Barcelona, que a la vez pide el consentimiento para ceder los datos a
las Entidades Locales que forman parte del Programa Concordia.
Datos de carácter identificativo: Donante (Nombre, Fecha de
Nacimiento, Fecha de Nacimiento, DNI, Domicilio, Teléfono, Firma)
Datos
especialmente
protegidos:
Donante
(SALUD)
Otro
tipo
de
datos:
Donante (CARACTERÍSTICAS PERSONALES y ANALÍTICAS DE
LA MUESTRA DE CORDÓN)
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto

Encargados de Tratamiento

N/A
CENTRE

Origen de los datos

Tipo de Datos

DE

TRANSFUSIO

I

BANC

DE

TEIXITS

Cesión
**Entidades Programa Concordia
Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del
Banco de Tejidos
fichero
Nombre Fichero
Finalidad
Origen de los datos

Tipo de Datos

Estudios de investigación
Fichero con datos relativos a personas que forman parte de los estudios
de investigación realizados
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI, Firma, Número de
donante
Otro
tipo
de
datos:
Información
relativa
al
estudio

Sistema de Tratamiento

**Datos especialmente protegidos: SALUD
Mixto

Medidas de Seguridad

Alto
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Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del Médicos
Banco de Tejidos
fichero
Nombre Fichero

Imágenes y vídeos promociones

Finalidad

Fichero donde se incluyen las fotos realizadas a los afectados
empleados e hijos de estos para la promoción de las donaciones
mediante
carteles
trípticos,
página
web

Sistema de Tratamiento

**Imágenes de personas promocionando la donación
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: Nombre, DNI, Firma, Imagen/Voz,
correo electrónico
Mixto

Medidas de Seguridad

Básico

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Origen de los datos
Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Marketing y Planificación
fichero
Nombre Fichero

Participantes Web
Llevar a cabo la gestión del foro de la página web de la FBSTIB y
envío de newsletters a los afectados que así lo soliciten

Finalidad

Sistema de Tratamiento

**Contactos que envían comentarios o solicitan información en la
página WEB de la FBSTIB
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: Nombre, correo electrónico
Otro
tipo
de
datos:
Características personales (Cuerpo del correo)
Automatizado

Medidas de Seguridad

Medio

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Origen de los datos
Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Marketing
fichero
Nombre Fichero
Finalidad
Origen de los datos

Quejas y Reclamaciones
La finalidad del fichero utilizado para gestión y seguimiento de las
quejas y reclamaciones de los asociados
El propio interesado
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Sistema de Tratamiento

Datos de carácter identificativo: Nombre, Dirección, Teléfono, correo
electrónico
Otro
tipo
de
datos:
Características personales (motivo de la queja)
Mixto

Medidas de Seguridad

Medio

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Marketing y Enfermería
fichero
Nombre Fichero

Colaboradores

Sistema de Tratamiento

Fichero de contacto de los colaboradores de la FBSTIB en la
promoción de la donación
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: Nombre, Dirección, Teléfono, correo
electrónico, Firma
Mixto

Medidas de Seguridad

Básico

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Finalidad
Origen de los datos
Tipo de Datos

Departamentos responsables del
Extracciones (Médicos, DUE) , MKT y Planificación
fichero
Nombre Fichero

Grupo sanguíneo

Finalidad

Determinación del grupo sanguíneo de los usuarios

Origen de los datos

El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter identificativo: NOMBRE Y APELLIDOS
GRUPO
SANGUINEO
Otros tipos de datos: CARACTERISTICAS PERSONALES

Tipo de Datos
Sistema de Tratamiento

Manual

Medidas de Seguridad

Medio

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

y
Laboratorio
Departamentos responsables del Extracciones
Coordinador UME y UME
fichero
Nombre Fichero
Finalidad
Origen de los datos
Tipo de Datos

(Médico

y

Enfermería)

Participantes de sorteos
La finalidad del fichero es recoger los datos de las personas que desean
participar en el sorteo que se realiza en ciertos eventos que organizan
El propio interesado o su representante legal
Datos de carácter
DIRECCION
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identificativo:

NOMBRE

Y

APELLIDOS

TELEFONO
Sistema de Tratamiento

Manual

Medidas de Seguridad

Básico

Encargados de Tratamiento

N/A

Cesión

N/A

Transferencias Internacionales

N/A

Departamentos responsables del
Marketing
fichero
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Anexo II:

ANEXO II - ASPECTOS RELATIVOS A LOS SISTEMAS

A continuación se detallan los sistemas y subsistemas afectados por el ENS:
1. Sistema de correo electrónico:
1.1 Servicio de email para consultas de ciudadanos
1.2 Servicio de email para consultas de donantes
1.3 Gestión de derechos LOPD (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)
2. Servidores Web:
2.1 Webs corporativas www.fbstib.org y www.donasang.org
2.2 Aplicativo de hemovigilancia
2.3 Aplicativo de anticuerpos irregulares
2.4 Servicio de comandas de hemoderivados para los servicios sanitarios
2.5 Portal del donante
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