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Asunto: número de expediente;
Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y
texto de la consulta.
El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del fin del
plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las
consultas realizadas transcurrido dicho plazo.
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1 REQUISITOS TÉCNICOS
En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del servicio
objeto del presente procedimiento. Al presentar la oferta el licitador debe ajustarse
a la terminología utilizada en este apartado.

1.1 CONTEXTO Y ACTIVIDADES DE RED.ES
La Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. con C.I.F Q-2891006-E, adscrita al
Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de para el
Avance Digital, tiene como función impulsar el fomento y desarrollo de la Sociedad
de la Información en España.
Las funciones de Red.es le han sido legalmente atribuidas en virtud de la norma
prevista en la disposición adicional decimosexta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones (para mayor información puede consultar la
página web www.red.es).
En el ejercicio de sus funciones, Red.es fomenta y desarrolla la Sociedad de la
Información de acuerdo a las iniciativas de los Planes Estratégicos en materia de
Sociedad de la Información, impulsados por el Ministerio de Economía y Empresa.
En este marco, Red.es gestiona, en coordinación con otras Administraciones
Públicas y Organismos Públicos estatales, autonómicos y locales, diversos
programas de difusión y extensión de la Sociedad de la Información.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 15 de febrero de 2013 la
Agenda Digital para España, que marca la hoja de ruta para el cumplimiento de los
objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2015 y en 2020, e incorpora
objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en
España.
La Agenda Digital para España se ha elaborado mediante un proceso abierto,
transparente y participativo que ha contado con la colaboración de todos los
actores implicados del sector: grupos de expertos, consulta pública, Comisión de
Industria del Congreso de los Diputados, consulta a Comunidades Autónomas y
Entes Locales, Consejo Superior de Administración Electrónica, etcétera.
La Agenda Digital para España contiene 106 líneas de actuación estructuradas
en torno a seis grandes objetivos:
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1. Fomentar el despliegue de redes ultrarrápidas
2. Desarrollar la economía digital
3. Mejorar la administración electrónica y los servicios públicos digitales
4. Reforzar la confianza en el ámbito digital
5. Impulsar la I+D+i en las industrias de futuro
6. Apoyar la inclusión digital y la formación de nuevos profesionales TIC
La puesta en marcha de la Agenda se articula mediante diez planes:
1. Plan de telecomunicaciones y redes ultrarrápidas, para fomentar la
inversión eficiente en nuevas redes de banda ancha.
2. Plan de TIC en PYME y comercio electrónico, orientado a maximizar
las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la
productividad y competitividad.
3. Plan de impulso de la economía digital y los contenidos digitales para
aprovechar su potencial de crecimiento e impulsar la economía.
4. Plan de Internacionalización de Empresas Tecnológicas, para
fomentar su presencia internacional.
5. Plan de confianza en el ámbito digital, para generar sistemas de
seguridad y confianza para el usuario. La ciberseguridad es un
elemento fundamental para impulsar el comercio electrónico y la
economía digital.
6. Plan de desarrollo e innovación del sector TIC, para aprovechar el
potencial de crecimiento y de creación de empleo de las industrias
de futuro como la computación en la nube (Cloud Computing), las
ciudades inteligentes (Smart Cities) y el tratamiento masivo de datos
(Big Data).
7. Plan de inclusión digital y empleabilidad, para conseguir que la
población use Internet con regularidad y para aprovechar las
posibilidades de la banda ancha móvil.
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8. Plan de Servicios Públicos Digitales, para continuar impulsando la
digitalización de la Justicia, la Salud y la Educación Digital.
9. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, para impulsar en España la
industria tecnológica de las Ciudades Inteligentes y para ayudar a las
entidades locales en los procesos de transformación hacia Ciudades
y Destinos Inteligentes.
10. El Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje tiene como
objetivo fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje
natural y la traducción automática en lengua española y lenguas
cooficiales.
Los objetivos definidos en la Agenda se configuran como nuevas referencias
para la actividad de Red.es de cara a los próximos años, con el fin de seguir siendo
un agente clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información y continuar
trabajando por una sociedad en red.
•

Red.es es la autoridad nacional encargada de la gestión de los registros
de nombres de dominios bajo el código de país “.es”. Los dominios “.es”
se identifican con el idioma castellano y con la cultura hispana, y aportan
identidad y proximidad. (Consultar www.dominios.es).

•

Red.es gestiona RedIRIS, la red de comunicaciones avanzada de las
universidades y centros públicos de investigación españoles, que permite
que éstos dispongan de la conectividad y servicios de red necesarios para
colaborar de forma remota con centros ubicados en distintas ciudades y
países. RedIRIS cuenta con más de 400 instituciones afiliadas,
principalmente universidades y centros públicos de investigación, a las
que proporciona conectividad nacional e internacional. Para fomentar la
innovación y la evolución de la e-Ciencia, se desarrolla la red de alta
capacidad RedIRIS-NOVA, que el Gobierno pone al servicio de los
investigadores para mantener a España en primera línea de la ciencia
mundial. Otros servicios que proporciona RedIRIS son el servicio de
acceso a la Internet Global, IPv6; el servicio de distribución de contenidos
Multicast; el servicio de DNS (Sistema de Nombres de Dominio) o la
gestión de incidencias de Red, IRIS-NOC (Network Operations Center),
entre otros. (Para mayor información puede consultar la página web
www.rediris.es).
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•

Asimismo, Red.es promueve procesos innovadores basados en las TIC
en el ámbito de las administraciones públicas. En este sentido,
trabajamos en la digitalización y el acceso electrónico a los servicios
públicos. (Para más información www.red.es). Algunos de los programas
referentes son:
✓ Educación en red: Desde Educación en red potenciamos la aplicación
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el
sistema educativo y formativo con el fin de fomentar su uso por
parte de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa, en
general.
✓ Sanidad en línea: El objetivo del programa Sanidad en línea es
impulsar el uso eficiente de las TIC en el Sistema Nacional de Salud
(SNS), para mejorar la calidad del servicio sanitario ofrecido a los
ciudadanos.
✓ Justicia en red: Red.es participa en el proceso de modernización de la
Administración de Justicia para contribuir, mediante un uso efectivo
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a la
prestación de un servicio público de calidad y a la creación de una
Justicia tecnológicamente avanzada.
✓ Urbanismo en Red: El programa Urbanismo en Red tiene como
objetivo impulsar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la gestión urbanística municipal,
garantizando el acceso transparente por medios electrónicos y
fomentando la interoperabilidad con las administraciones.
✓ Gestión de los bienes protegidos del patrimonio histórico español:
Red.es colabora, junto al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
en el desarrollo de actuaciones en el ámbito de los bienes protegidos
del patrimonio histórico español, mediante la implantación de
infraestructuras TIC, sistemas de información y servicios asociados.
✓ Servicio de Pago Telemático: Red.es se hace cargo de la gestión del
servicio de Pago Telemático. Un servicio compartido de la
Administración Electrónica que consiste en una Plataforma de Pago
en Línea, que permite el abono de tributos, precios públicos o multas
, a través de medios telemáticos. SPT http://pago.red.es.
✓ Open DATA Y Reutilización de la Información en el Sector Público
(RISP): La apertura de información pública posibilita un gobierno
basado en los valores de transparencia y participación. La
reutilización de esta información supone nuevos productos, servicios
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y mercados que aseguran un mayor desarrollo económico y la
creación de puestos de trabajo.
•

Red.es promueve el desarrollo de la economía digital para lograr el
crecimiento, la competitividad y la internacionalización de las empresas
españolas. Desde Red.es impulsamos diferentes iniciativas y acciones –
en el ámbito de los contenidos digitales, el comercio electrónico y las
infraestructuras TIC – encaminadas a aumentar el uso de las TIC por
parte de las pymes y autónomos y equipara así, los ratios de
productividad, rentabilidad y competitividad a los países más avanzados
de la Unión Europea. (Para más información www.red.es). En este
sentido se han lazado los siguiente proyectos:
✓ Profesionales Digitales: El objetivo del programa Profesionales
Digitales es impulsar la industria nacional de los Contenidos
Digitales, a través de la capacitación de estudiantes y profesionales y
de la colaboración entre la universidad y las empresas del sector.
✓ Vendes en Internet: El programa ¿Vendes en Internet?, puesto en
marcha por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a
través de la entidad pública empresarial Red.es, apoya a las PYMEs y
autónomos en el uso del comercio electrónico como nuevo canal de
venta.
✓ Mentoring en e-commerce: El programa Mentoring en e-commerce
proporciona un servicio de asesoramiento especializado a PYMEs en
comercio electrónico B2C (Business to Consumer), en todo el
territorio nacional, para impulsar su potencial y posicionarlas
estratégicamente en el mercado online.
✓ Centros Demostradores: se trabaja, desde el año 2009, en la puesta
en marcha de Centros Demostradores. Se trata de espacios físicos
donde las empresas pueden mostrar a otras compañías -posibles
usuarias de tecnología- productos y servicios dirigidos a mejorar su
productividad y competitividad y hacerlo de una forma práctica.
✓ Proyectos Demostradores: Los Proyectos Demostradores acercan a
las empresas las diversas soluciones que la tecnología pone a su
alcance para la mejora de la gestión y de la productividad. Para
conseguirlo se plantean ejemplos prácticos, por sectores de
actividad, en distintas comunidades autónomas.
✓ Alojamientos conectados: El programa Alojamientos Conectados,
puesto apoya la incorporación de soluciones tecnológicas en pymes
hoteleras y establecimientos dedicados al turismo rural.
Página 8 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

8/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

✓ Internacionalización de empresas de base tecnológica: Red.es define
y ejecuta el Plan de Internacionalización de empresas de base
tecnológica en colaboración con el ICEX, con el fin de dar un mayor
impulso a la presencia de este tipo de empresas en el exterior.
Algunos de estos programas cuentan con financiación procedente de los fondos
FEDER de los Programas Operativos FEDER, que pretenden dar un fuerte impulso
a la disponibilidad y utilización de las telecomunicaciones y las tecnologías de la
información, poniendo en marcha servicios y desplegando infraestructuras de
redes y acceso a Internet de banda ancha en los ámbitos de mayor necesidad y
cercanía al ciudadanos (como por ejemplo, escuelas, bibliotecas, entornos
rurales…), así como creando contenidos digitales e implementando servicios que
faciliten el acceso de los ciudadanos a la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.
Con el fin de disponer de toda la información necesaria para la toma de decisiones
correctas en el ámbito de la Sociedad de la Información, así como para el estudio
de los indicadores que den cuenta de su labor tanto ante los ciudadanos españoles
como ante las autoridades de la Unión Europea, Red.es gestiona el Observatorio de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, órgano colegiado de
carácter consultivo adscrito a la Entidad Pública Empresarial, cuyos estudios
generales y sectoriales, así como una amplia selección de indicadores, están
publicados en la página web (para mayor información puede consultar la página
web www.ontsi.red.es).
Aparte de todo lo mencionado anteriormente, Red.es dispone de una estructura
interna con unos procesos y áreas corporativas (Jurídico, Capital Humano,
Comunicación, Administración y Finanzas, etc…), para dar soporte al desarrollo de
todas las actividades mencionadas.
Por último, conviene destacar, ya que es relevante de cara al objeto de este
procedimiento de contratación, que Red.es tiene actualmente implementado y
Certificado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), conforme
a la Norma ISO 27001 y que también cumple con los requisitos del Esquema
Nacional de Seguridad, de nivel medio, el cual también cuenta con su Certificación
Correspondiente.
Dentro de todo este contexto, el pasado 25 de mayo de 2018 entró en vigor el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”).
Desde principios de este año, la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. ha
trabajado en un diagnóstico relativo a los requisitos necesarios para adaptarse a la
nueva normativa, elaborando un plan de acción asociado para adaptarse a la
misma. Sobre dicho plan de acción se han implantado determinadas medidas en la
Entidad pero, no obstante, todavía hay que hacer una serie de implementaciones
para poder cumplir en su totalidad con el RGPD.
Este diagnóstico se realizó para toda la Entidad, abarcando todas sus áreas y
departamentos. En la actualidad Red.es se estructura de la siguiente manera:
• Dirección General
• Dirección de Administración y finanzas (incluye también las áreas de
Servicios generales y Reporte)
• Secretaría General (que incluye las áreas de Jurídico, Capital Humano y
Control de Contratación y mejora de procesos).
• Dirección del Observatorio: http://www.ontsi.red.es/ontsi/
• Dirección de RedIRIS: https://www.rediris.es/
• Dirección Adjunta de Dominios (http://www.dominios.es/dominios/) y
Sistemas de información.
• Dirección de Economía Digital.
• Dirección de Servicios Públicos Digitales.
• Dirección de Comunicación.
Del resultado de este diagnóstico se han elaborado un total de 32 fichas de
tratamiento de datos, las cuales se exponen brevemente y de forma resumida
en el Anexo I del presente pliego.
La Política de Privacidad y Protección de datos de carácter personal de la Entidad
pública empresarial Red.es, M.P. puede ser consultada en el siguiente enlace:
https://www.red.es/redes/es/quienes-somos/protección-de-datos-decarácter-personal
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1.2 CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA ADAPTACIÓN A LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO EUROPEO DE
PROTECCIÓN DE DATOS
El objetivo del contrato es disponer de un servicio de consultoría que permita a
Red.es completar y consolidar todas las medidas necesarias para cumplir con los
requisitos establecidos por la nueva normativa de protección de datos
(Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril
de 2016)
Para ello, teniendo en cuenta el diagnóstico previo realizado por la Entidad, así
como el plan de acción elaborado, se precisa contar con una consultoría experta
que pueda ejecutar las acciones oportunas para poder implantar con éxito en la
Entidad las medidas necesarias para cumplir con la totalidad de los requisitos
establecidos en el RGPD.

1.2.1 REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y DEL PLAN DE ACCIÓN
Dentro de las funciones objeto del Servicio, lo primero que deberá hacer el
adjudicatario será revisar en profundidad el diagnóstico ya realizado por la
Entidad, así como el plan de acción que ya está en marcha y establecer, en función
del citado plan, un listado de tareas a ejecutar e implantar. Una vez elaborado el
mismo, el adjudicatario deberá presentar un plan detallado de implantación en el
que establezca un calendario así como, en función de todas las acciones a realizar,
una priorización de dichas tareas. Esta revisión inicial no deberá superar el plazo
de un mes y, el plan de implantación resultante, deberá ser aprobado por Red.es

1.2.2 IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el adjudicatario deberá elaborar
un plan de implantación detallado de todas las medidas necesarias a implantar en
la Entidad. Este plan de acción deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:

•

Análisis de riesgos: Se deberá identificar las acciones que se deben llevar a
cabo para mitigar o, en su defecto, minimizar los riesgos detectados, con el fin
de adaptarse a las obligaciones actuales y futuras en materia de protección de
datos. De entre las acciones a realizar, deben priorizarse aquellas sobre
Página 11 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

11/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

tratamientos que conlleven un mayor riesgo de lesionar derechos y
libertades de los interesados, debiéndose establecer criterios en función de la
sensibilidad de los datos, el ámbito en que se realiza el tratamiento y del
volumen de datos tratados. De este análisis, se deberán identificar e
implantar las medidas técnicas y organizativas necesarias para hacer frente a
los riesgos detectados.
•

Verificar las medidas de seguridad: Acción que será realizada tras el
resultado del análisis de riesgos. La misma incluirá verificar la aplicación de
medidas de seguridad adecuadas, así como establecer protocolos para
gestionar y, en su caso, notificar brechas de seguridad.

•

Evaluaciones de impacto: En el caso que se detecte que alguno de los
tratamientos de datos personales llevados a cabo por Red.es genera un alto
riesgo para los derechos y libertades de los interesados, o se estime que es
recomendable su realización, se deberá elaborar una evaluación de impacto
relativa a la protección de datos (en inglés, Privacy Impact Assessment,
siendo sus siglas PIA) para cada uno de ellos. En caso de realización de una
Evaluación de Impacto, se deberá generar un informe que recoja las
características del tratamiento evaluado y las decisiones tomadas para
mitigar o minimizar los riesgos.

•

Revisión y actualización de la documentación elaborada hasta la fecha:
A la vista de las posibles acciones a llevar a cabo en la implantación de las
medidas correspondientes, el adjudicatario deberá revisar toda la
documentación elaborada hasta la fecha: fichas de tratamiento (las cuales se
exponen brevemente y de forma resumida en el Anexo I del presente pliego),
adecuar los formularios para adaptar el derecho de información a los
requisitos del RGPD, política de privacidad, política de buenas prácticas,
adaptar los procedimientos para atender a los derechos de los ciudadanos
habilitando medios electrónicos, revisar las bases jurídicas, etc… con el fin de
adecuarlos si fuesen necesario o bien añadir actualizaciones.
Además, deberá elaborar toda la documentación adicional a la ya elaborada
por Red.es, que sea necesaria para el cumplimiento del RGPD
(procedimientos, guías, manuales, instrucciones técnicas). Así mismo deberá
revisar y actualizar, en su caso, los procedimientos establecidos para
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación de tratamiento, portabilidad y revocación del
consentimiento prestado de los titulares de los datos.
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Al finalizar esta fase de implantación de medidas, el adjudicatario, deberá elaborar
un catálogo/repositorio que contenga, de forma detallada, todas las medidas que
se han implantado durante la misma.

1.2.3 SOPORTE EN ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Adicionalmente a las tareas descritas en el apartado anterior, el adjudicatario
también deberá llevar a cabo acciones de soporte en materia de formación y
sensibilización en política de protección de datos. En este sentido, si bien el
adjudicatario no podrá impartir formación de forma presencial, si podrá realizar
otro tipo de acciones de apoyo como redacción de manuales, presentaciones,
boletines electrónicos y/o cualquier actividad encaminada a sensibilizar al
personal de Red.es de la necesidad del cumplimiento de la normativa de protección
de datos de carácter personal conforme a los requisitos establecidos en el nuevo
Reglamento.

1.2.4 AUDITORÍA
SOBRE
PREVIAMENTE

LOS

REQUISITOS

IMPLANTADOS

Cuando se terminen las actividades y tareas mencionadas en los apartados
anteriores, el adjudicatario deberá realizar una auditoría con la finalidad de
comprobar que todos los requisitos se han implantado de forma correcta. Para
realizar esta auditoría se deberá elaborar un plan de auditoría previo con los
aspectos a revisar tales como interlocutores, tiempos, etc…
Durante esta auditoría se deberán comprobar que todos los requisitos que exige el
Reglamento están correctamente implantados, dicha comprobación se hará
principalmente con entrevistas personales y recogida de evidencias. Como
consecuencia de esta auditoría, se deberá elaborar un informe que contenga unas
propuestas de mejora en función del nivel de madurez que se tenga en ese
momento y del grado de implantación.
Esta auditoría deberá llevarse a cabo por un perfil diferente de los que han
ejecutado la implantación de las medidas cuyos requisitos de cualificación sean
similares, o superiores, a los establecidos en el Perfil 4 del apartado 1.3. Medios
personales adscritos a los servicios y su duración no deberá en ningún caso ser
mayor a una semana.

Página 13 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

13/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

1.3 MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
De conformidad con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, los licitadores
se comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes para ello.
A este compromiso se le atribuye el carácter de obligación esencial a los efectos
previstos en el artículo 211 de la LCSP y de conformidad con lo indicado en el
apartado 3 del Pliego de Condiciones Particulares.
Para la ejecución del servicio de consultoría objeto del presente procedimiento,
se considera que el adjudicatario deberá adscribir, al menos, 3 medios personales,
uno de cada perfil descrito a continuación, durante toda la vigencia del contrato, si
bien la dedicación de cada uno de ellos variará en función de la carga de trabajo.
Adicionalmente, para realizar el servicio de auditoria establecido en el apartado
1.2.4 del presente pliego el adjudicatario deberá adscribir 1 recurso con el perfil
detallado en Perfil 4. Auditor de Protección de datos. Este medio personal deberá
ser distinto a los 3 anteriores dado el carácter del servicio a realizar.
De tal manera y considerado el carácter del servicio, será el adjudicatario quien
deberá decidir en cada momento, según la carga de trabajo consensuada con
Red.es, cuales son los perfiles necesarios para realizar las actuaciones objeto del
contrato así como la dedicación temporal de los mismos.
Los medios personales que se adscriban para la prestación del Servicio deberán
cumplir con los requisitos de cualificación que se indican a continuación:
Perfil 1: Gestor de Proyecto
Titulación:

▪

Título de Grado Universitario

Experiencia
y
Conocimientos:

▪

Tres años de experiencia en la implantación de proyectos
relacionado con la protección de datos y/o seguridad de
la información.

▪

Tres años de experiencia en el sector TIC.

▪

Conocimientos en la metodología PMI (Project
Management Institute) de gestión de proyectos.
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Criterios
cuantificables

•

Serán criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas los criterios descritos en el
apartado 9.2 del documento de Condiciones Específicas
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Debido a la mejora significativa que puede suponer para la ejecución del contrato
gestionar el proyecto de forma óptima, se considera adecuado para el servicio
objeto del contrato contar con el rol “Gestor de proyecto”. En consecuencia, se
valorará la experiencia adicional de tres años, totalizando seis años, del rol “Gestor
de proyecto”, conforme a lo estipulado en el apartado 9.2 de las Condiciones
Específicas del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
Debido a la mejora significativa que puede suponer para la ejecución del contrato
contar con perfiles altamente cualificados, se considera adecuado para el servicio
objeto del contrato que el rol “Gestor de proyecto” cuente con la Certificación
oficial del PMI. En consecuencia, se valorará que el rol “Gestor de proyecto”, cuente
con dicha certificación, conforme a lo estipulado en el apartado 9.2 de las
Condiciones Específicas del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares

Perfil 2: Consultor-experto en Normativa de Protección de Datos
Titulación:

▪

Título de Grado Universitario: preferiblemente en
Derecho.

Conocimientos:

▪

Tres años de experiencia en el desarrollo e implantación
de medidas de protección de datos.

▪

Amplios conocimientos en la aplicación del Nuevo
reglamento Europeo de Protección de datos y en
normativa relacionada (LSSI, Ley firma electrónica...), así
como en normativa y regulaciones empresariales.

•

Serán criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas los criterios descritos en el
apartado 9.2 del documento de Condiciones Específicas
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios
cuantificables
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Debido a la mejora significativa que puede suponer para la ejecución del contrato
gestionar el proyecto de forma óptima, se considera adecuado para el servicio
objeto del contrato contar con el rol “Consultor-experto en Normativa de
Protección de Datos”. En consecuencia, se valorará la experiencia adicional de tres
años, totalizando seis años, del rol “Consultor-experto en Normativa de Protección
de Datos”, conforme a lo estipulado en el apartado 9.2 de las Condiciones
Específicas del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares

Perfil 3: Consultor Técnico en Sistemas de Tecnologías de la Información
Titulación:
Conocimientos:

Criterios
cuantificables

▪

Título de Grado Universitario.

▪

Tres años de experiencia en la implantación de sistemas
de gestión de seguridad de la información.

▪

Conocimientos
en
arquitectura
de
sistemas,
comunicaciones, plataformas y software del ámbito de la
seguridad.

▪

Tres años de experiencia en el sector TIC.

▪

Amplios conocimientos en normativa de seguridad y
metodología de Análisis de Riesgos, Políticas
seguridad, Planes de continuidad y normativa
seguridad (Nueva normativa Europea de protección
datos, LSSI, Ley firma electrónica).

•

en
de
de
de

Serán criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas los criterios descritos en el
apartado 9.2 del documento de Condiciones Específicas
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Debido a la mejora significativa que puede suponer para la ejecución del contrato
gestionar el proyecto de forma óptima, se considera adecuado para el servicio
objeto del contrato contar con el rol “Consultor Técnico en Sistemas de
Tecnologías de la Información”. En consecuencia, se valorará la experiencia
adicional de tres años, totalizando seis años, del rol “Consultor Técnico en Sistemas
de Tecnologías de la Información”, conforme a lo estipulado en el apartado 9.2 de
las Condiciones Específicas del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares
Página 16 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

16/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Perfil 4: Auditor en protección de datos:
▪

Titulación:
Conocimientos:

Criterios
cuantificables

Título de Grado Universitario

▪

Tres años de experiencia en la realización de auditorías
de seguridad.

▪

Amplios conocimientos en normativa de seguridad y
metodología de Análisis de Riesgos, Políticas
seguridad, Planes de continuidad y normativa
seguridad (Nueva normativa Europea de protección
datos, LSSI, Ley firma electrónica).

▪

Amplios conocimientos en sistemas de gestión ISO27001.

•

Serán criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas los criterios descritos en el
apartado 9.2 del documento de Condiciones Específicas
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

en
de
de
de

Debido a la mejora significativa que puede suponer para la ejecución del contrato
gestionar el proyecto de forma óptima, se considera adecuado para el servicio
objeto del contrato contar con el rol “Auditor en protección de datos”. En
consecuencia, se valorará la experiencia adicional de tres años, totalizando seis
años, del rol “Auditor en protección de datos”, conforme a lo estipulado en el
apartado 9.2 de las Condiciones Específicas del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares
Los medios personales para la prestación del Servicio tendrán que tener los
conocimientos necesarios para garantizar los trabajos contratados.
El licitador que haya presentado la mejor oferta, conforme a lo establecido en el
apartado 3.1.2 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, deberá poner a disposición la mesa de contratación,
en el plazo para presentar la garantía definitiva, los Curriculum Vitae de los medios
personales que se compromete a adscribir para la prestación del Servicio objeto
del contrato, con objeto de que Red.es pueda realizar la verificación del
cumplimiento de los requisitos de cualificación anteriormente indicados.
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Para acreditar la cualificación de los medios personales, se deberá presentar
Currículum Vítae de los profesionales que se comprometa a adscribir para la
prestación
del
servicio
descrito,
según
el
modelo
Europass
(http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae),
acompañado de declaración responsable firmada en la que se declare que se ha
contrastado por el licitador el contenido de los currículums que se aportan.
Esta cualificación mínima del equipo de trabajo tiene carácter esencial.
Red.es se reserva el derecho a efectuar entrevistas personales o pruebas de
cualificación escritas y/o de solicitar cuanta documentación adicional estime
necesaria a lo largo de la ejecución del contrato en el caso de resultar el licitador
adjudicatario.
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2 TIEMPO Y FORMA DE EJECUCIÓN
2.1 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Corresponde a Red.es la supervisión y planificación generales de los trabajos,
proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de
los mismos si existiese causa suficientemente motivada.
A tal efecto, Red.es designará a un Director Técnico, que velará por el
cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados (Dirección del proyecto).
El adjudicatario designará un Responsable de Proyecto que será el único
interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento
de las actuaciones contempladas en el presente Pliego.
Red.es podrá fijar reuniones con el Responsable de Proyecto, con el fin de
determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan en
ejecución del Contrato.

2.2 SUSTITUCIÓN
La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos que el
adjudicatario vaya realizando a través del personal que preste el Servicio
corresponde al Director Técnico designado por Red.es, siendo potestad suya
solicitar la sustitución de los medios personales adscritos por otros de igual
categoría o superior, mediante aviso con QUINCE (15) días naturales de antelación
a la empresa adjudicataria. La sustitución deberá realizarse en un plazo máximo de
CINCO (5) días naturales contados a partir de la finalización del plazo de preaviso
de quince días.
A estos efectos, se considera día laborable de lunes a viernes, salvo festivos
nacionales, en horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas. Asimismo, un
día laborable equivaldrá a 8 horas de trabajo.
Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el
cambio del personal que realiza el contrato, la sustitución de dicho personal
requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones:
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•
•
•

Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que
suscita el cambio.
Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica
igual o superior a la de la persona que se pretende sustituir.
Aceptación del candidato por parte del Director Técnico designado por
Red.es.

En todo caso, la solicitud del cambio deberá notificarse con quince (15) días
naturales de antelación.

2.3 HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, aunque por las
propias características de los trabajos objeto del servicio, que exigen tener
permanente acceso a documentación corporativa así como a herramientas propias
de Red.es, parte del trabajo deberá realizarse en la sede de la Entidad sita en:
Edificio Bronce
Plaza Manuel Gómez Moreno s/n
28020 Madrid. España
No obstante, Red.es se reserva el derecho de que el adjudicatario realice el
trabajo en sus propias oficinas. Dependiendo de las necesidades de Red.es, se
podrá solicitar la movilidad geográfica del personal que preste el Servicio.
Las jornadas de trabajo para la prestación de los servicios se establecerán por el
Director Técnico designado por Red.es al comienzo de los trabajos y se revisarán
en las reuniones periódicas de seguimiento de proyecto. A estos efectos, la jornada
se establecerá en un horario comprendido entre las 8:00 y las 20:00 horas de lunes
a viernes.
No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y
cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener
plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o
en días festivos tenga una consideración especial a efectos de cómputo de horas o
tarifa aplicable a las mismas. Los gastos de desplazamiento y dietas correrán a
cuenta del adjudicatario.
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La prestación del Servicio deberá iniciarse en un plazo de cinco días laborables
desde la firma del contrato, salvo plazo distinto indicado de forma expresa por
parte de Red.es.

2.4 ACTIVIDADES FORMATIVAS
En el caso de que para la prestación del Servicio fuera necesaria formación
específica para acometer las tareas encomendadas de acuerdo con el contrato, ya
sea por evolución de la tecnología, por cambio de los procesos de la Entidad o
acometimiento de nuevas tareas, según los requisitos técnicos exigidos, la empresa
adjudicataria pondrá los medios a su cargo para satisfacer dicha necesidad, en un
horario o turno que no afecte a la prestación del Servicio.

2.5 SOPORTE TÉCNICO
El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico necesario a los medios
personales contratados en todas las materias (móvil, portátil, todo el software
necesario (instalado y configurado) para la prestación del servicio, etc.) así como,
en caso necesario, las comunicaciones de datos entre las dependencias desde las
que el equipo designado realice el Servicio.
El adjudicatario deberá garantizar el Servicio, proveyendo a sus recursos del
equipamiento necesario sin que incidencias en el mismo supongan perjuicio para
Red.es.

2.6 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato, el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a los responsables designados por
Red.es la información y documentación que éstos soliciten para disponer de un
pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías,
métodos y herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos por
Red.es.
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En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico, con la
periodicidad necesaria, sobre distintos aspectos del funcionamiento y calidad de
las actuaciones realizadas. Entre ellos será necesario presentar un informe, en el
formato que defina Red.es, de cumplimiento de las actuaciones objeto del Contrato
con la periodicidad que establezca Red.es.
Así mismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del
personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas
por la Dirección del proyecto de Red.es, quién se compromete a citar con la debida
antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su
asistencia.
Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se compromete a
generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios
que establezca en cada caso la Dirección del proyecto.
Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del Contrato
será propiedad exclusiva de Red.es sin que el adjudicatario pueda conservarla, ni
obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por
escrito del Director del proyecto, que la concederá, en su caso, previa petición
formal del contratista con expresión del fin.
Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas,
planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del Contrato serán
aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para
la transmisión de información.
El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en
soporte informático, con toda la documentación que se vaya generando durante la
prestación de las Actuaciones objeto del Contrato, así como a la finalización de las
mismas.
La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de la
documentación de Red.es.
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3 CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN
3.1 CONTROL DE FACTURACIÓN
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una
adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y teniendo en
cuenta los siguientes extremos:
•

•

Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la expedición de
las certificaciones, se comprobará la adecuación del personal contratado
a los requerimientos exigidos a los efectos previstos en este Pliego.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias
acontecidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los
objetivos planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de
las actuaciones objeto del Contrato se aplicarán las penalizaciones
establecidas en el apartado 7 de las Condiciones Específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso
deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el
número de expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con
el correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número
de pedido.

3.2 HITOS DE FACTURACIÓN
Los hitos de facturación se realizarán en función de lo establecido en las tablas
siguientes, para lo cual, el adjudicatario remitirá a Red.es la documentación
establecida en el presente apartado. No obstante, Red.es podrá solicitar al
adjudicatario documentación adicional que certifique la ejecución de los
trabajos que son objeto de facturación si fuera preciso.
El adjudicatario sólo podrá facturar aquellos servicios directamente imputables
a las actividades encomendadas por Red.es y efectivamente realizadas y
aceptadas por la Entidad en el marco del objeto del presente procedimiento de
licitación, no pudiendo facturar aquellas destinadas a gestión de equipo,
elaboración de facturación, etc.

Página 23 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

23/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

La facturación de los Servicios se realizará de la siguiente forma y tras la
aceptación por parte de Red.es de la documentación de soporte presentada por
el adjudicatario:

Concepto Facturable
Prestación mensual
del Servicio de
consolidación y
mejora

Documentación requerida que deberá acompañar la
factura
•

Informe mensual del Servicio con detalle
de las tareas realizadas y perfiles asociados a los
mismos. Dicho informe incluirá la aceptación de
la prestación del servicio firmada por Red.es.

Red.es podrá solicitar al adjudicatario documentación
adicional que certifique la ejecución de los trabajos que
son objeto de facturación en el mes correspondiente. El
hito de facturación estará sujeto a la entrega de dichos
documentos justificativos.
El servicio de consolidación y mejora se facturará de forma mensual.

Concepto Facturable
Prestación del
Servicio de auditoría
de protección de
datos

Documentación requerida que deberá acompañar la
factura
•

Informe de la auditoría realizada con
detalle de las tareas.

•

Parte de aceptación de prestación del
Servicio firmado por Red.es.

•

Red.es podrá solicitar al adjudicatario
documentación adicional que certifique la
ejecución de los trabajos que son objeto de
facturación. El hito de facturación estará sujeto a
la entrega de dichos documentos justificativos

El servicio de auditoría de seguridad en materia de protección de datos es un único
hito (es decir, se facturará una sola vez tras la entrega y aceptación del informe
final de auditoría).
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4 FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Con carácter general, la información presentada en la propuesta debe estar
estructurada de forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a
documentos externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la
valoración de la propuesta.
Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten
documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la
oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando el
licitador obligado a ello.
Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de sus proposiciones. En ningún
caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos
expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis
de la solución propuesta inicialmente.
La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los
criterios cuya valoración depende de un juicio de valor (Sobre “Oferta Relativa a
los Criterios Cuya Valoración Dependen de un Juicio De Valor”) y la propuesta
relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas
(Sobre “Oferta Relativa a los Criterios Cuantificables Mediante la Mera Aplicación
de Fórmulas”) deberán incluir la información y presentar la estructura que se
detalla a continuación.

4.1 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de
un juicio de valor (Sobre “Oferta relativa a los criterios cuya
valoración depende de un juicio de valor”)
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la
LCSP, y 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el licitador no deberá incluir la información sobre su oferta
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre
que no sea el previsto para dicha oferta, esto es, el previsto en el apartado
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3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En caso contrario, la oferta de dicho licitador
no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.
En este sentido, cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con
alguno de los datos incluidos en el Sobre “Criterios cuantificables mediante la mera
aplicación de fórmulas”, se incluirá la mención “Ver dato en Sobre de Criterios
cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas”.
La propuesta deberá incluir los siguientes apartados y en el orden indicado:
1.

Introducción.
Deberá incluir:
•
•
•
•
•

2.

Identificación de la oferta.
Relación a modo de índice de la documentación incluida en la que el
licitador deberá numerar y nombrar los documentos aportados.
Aceptación con carácter general de las condiciones de los pliegos.
Datos de la empresa licitadora.
Confidencialidad de la información contenida en la oferta: se deberá
indicar si la información contenida en la oferta tiene carácter
confidencial.

Propuesta relativa a los criterios cuya valoración depende de un juicio de
valor
A) IMPLANTACIÓN DE REQUISITOS
En relación con el apartado de implantación de requisitos, el licitador deberá
presentar para su valoración una propuesta de las acciones a llevar a cabo para
implantar en la Entidad los requisitos aplicables en la entidad de conformidad
con lo dispuesto en el nuevo RGPD, y que cumpla con los requisitos
mencionados al respecto en el apartado 1.2. 2. del presente pliego.
B) SOPORTE EN ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En relación con el apartado de Soporte en acciones de formación y
sensibilización, el licitador deberá presentar para su valoración una propuesta
de las acciones de soporte en materia de formación y sensibilización en política
de protección de datos.
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C) MEJORAS
Se entenderá por mejora, las prestaciones adicionales a las que figuran
definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, sin que aquellas puedan
alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del objeto del contrato. En
todo caso, deberán estar en relación con los siguientes ámbitos de actuación:
▪

Alineación del RGPD con el SGSI y Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

Se valorará que las medidas de implantación estén en consonancia con los
requisitos de la ISO 27001 y el ENS.
El importe de estas mejoras estará necesariamente incluido en el precio
global ofertado

4.2 Propuesta relativa a los Criterios Cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas (Sobre “OFERTA RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN
DE FÓRMULAS”)
El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se adjunta al
presente Pliego para la proposición económica.
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en los artículos 146 de la
LCSP, y 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, el licitador no deberá incluir la información sobre su oferta
cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas en ningún otro sobre
que no sea el previsto para dicha oferta, esto es, el previsto en el apartado
3.1.1.3.3 de las Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. En caso contrario, la oferta de dicho licitador
no será tenida en cuenta en el presente procedimiento.
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4.2.1 Proposición Económica.
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo que
se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente Pliego (es de uso
obligatorio).
La información contenida en el Sobre “Oferta relativa a los criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas” incluirá una tabla en formato Hoja de
Cálculo, con la totalidad de los precios unitarios y una celda que realice el cálculo
de la oferta conforme a la fórmula descrita a continuación y al modelo adjunto en
formato hoja de cálculo.
La oferta económica se estructurará proporcionando precios unitarios, para los
conceptos que se enumeran a continuación. Todos los precios se deben
proporcionar en Euros, calculados y presentados con DOS decimales y con
IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS.
El PRECIO DE LA OFERTA se debe proporcionar en EUROS, calculados
y presentados con DOS decimales e impuestos indirectos aplicables
excluidos.
El PRECIO DE LA OFERTA no podrá exceder del presupuesto máximo de
licitación establecido en el apartado 6 de las Condiciones Específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas CUARENTA Y OCHO MIL EUROS (48.000,00 €),
impuestos indirectos aplicables excluidos.
Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será tomada en
consideración en el presente procedimiento de adjudicación.
Scm.- Precio unitario – Impuestos indirectos aplicables excluidos - por
cada mes de prestación del servicio de consolidación y mejora.
Sau.- Precio unitario – Impuestos indirectos aplicables excluidos - por el
servicio de realización de la auditoría de protección de datos
Estos precios unitarios incluirán el coste de todos los trabajos descritos en
el presente Pliego.
La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA (Pi)
es la siguiente:
Pi = (Scm * 12) + (Sau * 1)
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4.2.2 Modelo de proposición económica

Página 29 de 45

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

Página

29/45

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

4.2.3 Proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la
mera aplicación de fórmulas
La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de cálculo
que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente pliego.
La proposición se estructurará proporcionando los valores requeridos
conforme se describe en el apartado 9 de las Condiciones Específicas del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
4.2.4 Modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables
mediante la mera aplicación de fórmulas
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Servicio a los usuarios del Servicio de Pago Telemático (SPT)
Red.es
- Nombres y apellidos, documento identificativo (DNI/NIE), cuenta bancaria, tarjeta enmascarada, registro de logs de acceso y
transacciones de los contribuyentes.
- Contribuyentes (ciudadanos, otros) y sus
representantes (en caso de que actúen en
nombre de los contribuyentes interesados

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Dirección Adjunta de Dominios y Sistemas

Pasarela de pago del Servicio de Pago Telemático (SPT)

Secretaría General

Nombre del tratamiento:

Departamento implicado:

Empleados.
Candidatos.
Personal externo.
Ciudadano.

Colectivo:

Red.es

Responsable del tratamiento:
Nombres y apellidos, documento identificativo y correo electrónico.

Gestión de las solicitudes de los derechos de los interesados ejercidas sobre sus datos.

Fines de tratamiento:

Categoría de datos:

Derechos del interesado

Nombre del tratamiento:

ANEXO I.- FICHAS DE TRATAMIENTO DE DATOS:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG
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Tramitación sede electrónica
Gestión de los trámites accesibles desde la Sede Electrónica de Red.es.
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico. Información profesional.
Público

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Asesoría Jurídica.

Dirección Adjunta de Dominios y Sistemas

Nombre del tratamiento:

Departamento implicado:

- Usuarios de los organismos/entidades
financieras adheridos al SPT

Colectivo:

Red.es

Responsable del tratamiento:
- Nombres y apellidos, documento identificativo (DNI/NIE), email de los usuarios adheridos al SPT

Gestión de organismos y entidades financieras adheridos al Servicio de Pago Telemático (SPT)

Fines de tratamiento:

Categoría de datos:

Adscripción de Organismos/Entidades Financieras al Servicio de Pago Telemático (SPT)

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos legales y de empleo. Información profesional. Hábitos de vida y situación familiar. Número de la seguridad social. Nóminas.
Solicitantes
Beneficiarios

Gestión de subvenciones Fondo Social Europeo (FSE)
Gestión de programas de ayudas y subvenciones del Fondo Social Europeo (Circunstancias sociales de los beneficiarios)
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos legales y de empleo. Información profesional. Hábitos de vida y situación familiar. Número de la seguridad social. Nóminas.
Solicitantes
Beneficiarios

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Economía digital

Economía digital

Gestión de programas de ayudas y subvenciones Fondos FEDER

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de subvenciones fondos FEDER

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.
Representante legal o persona de contacto del
cliente

Control de acceso de visitas
Gestión del control de acceso de las visitas
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, Información profesional (empresa).
Público

Videovigilancia
Videovigilancia del centro de procesado de datos y almacén.
Red.es
Localización y acceso a datos
Empleados
Personal externo autorizado

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Departamento implicado:

Servicios generales / Sistemas

Servicios Generales

Administración y finanzas

Gestión de datos de contacto de clientes, gestión de facturación y tesorería.

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de Clientes (organismos públicos, universidades, otros)

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.
Ponentes
Asistentes
Periodistas

Gestión de boletines, publicaciones e información de eventos y convocatorias.
Gestión de la información acerca de eventos, boletines y publicaciones lanzados desde los portales web de Red.es
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.
Contactos

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Comunicación

Comunicación

Gestión con personas de contacto relacionados con la organización de eventos y jornadas.

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de eventos y jornadas.

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono fijo, teléfono móvil, domicilio, código postal, provincia,
población y correo electrónico. Información profesional.
Datos de la grabación de las llamadas en los CAU’s.
Público

Gestión de dispositivos móviles
Gestión de la información proporcionada por la herramienta MDM instalada en los móviles de los empleados.
Red.es
Nombre y apellidos del empleado. Departamento. IMEI del teléfono.
Empleados.

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Sistemas

Departamento responsable del portal web
desde el que se hace la consulta y
Sistemas para los CAU´s

Gestión y recepción de las consultas, peticiones, incidencias recibidas en sede, correo electrónico y en CAU´s.

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de consultas, peticiones e incidencias en sede, correo electrónico y CAU´s

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico
Información profesional
Personal de las instituciones asociadas

Servicio de calidad del correo electrónico
Gestión de los recursos utilizados para la prestación del servicio de calidad del correo electrónico.
Organismos e instituciones afiliadas.
Correo electrónico
Dominio del servicio prestado
Datos de conexión.
Información profesional.
Usuarios de las Instituciones afiliadas

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Información legal.
Localización y acceso a datos.

RedIRIS

Información de alto riesgo

RedIRIS

Gestion de los datos de contacto del personal de las instituciones afiliadas a RedIRIS y de los usuarios.

Fines de tratamiento:

Departamento
implicado:

Gestión de los servicios e instituciones afiliadas a RedIRIS

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial
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Fecha y hora
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Organismos e instituciones afiliadas.
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono, correo electrónico
Contacto técnico. Nombre e Institución perteneciente.
Información técnica
Información profesional. Información de alto riesgo.
Usuarios de las Instituciones afiliadas

Servicios de intercambio de información
Gestión de los recursos utilizados para la prestación de los servicios de intercambio de información (listas de distribución,
repositorio de réplicas, file sender…)
Organismos e instituciones afiliadas.
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos de conexión.
Información legal.
Información profesional.
Localización y acceso a datos.
Información de alto riesgo.
Usuarios de las Instituciones afiliadas

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

RedIRIS

RedIRIS

Gestión de los recursos utilizados para la prestación del servicio de movilidad (Eduroam)

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Servicio de movilidad

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial
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Estado

Fecha y hora

Firmado
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos legales y de empleo.
Información de alto riesgo.
Hábitos de vida y situación familiar.
Datos de conexión.
Información profesional.
Número de la seguridad social.
Empleados.

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Capital Humano

Gestión de los trámites relacionados con los empleados internos (gastos, cálculo de nómina, seguro médico, PRL, etc.)

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de empleados

RedIRIS

Nombre del tratamiento:

Departamento implicado:

Usuarios de las Instituciones afiliadas

Colectivo:

Organismos e instituciones afiliadas.

Responsable del tratamiento:
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono, correo electrónico
Contacto técnico. Nombre e Institución perteneciente.
Información técnica
Información profesional. Información de alto riesgo.

Gestión de los recursos utilizados para la prestación de los servicios de identidad digital (federación de identidades, identidades
digitales, PGP, certificados digitales, etc.)

Fines de tratamiento:

Categoría de datos:

Servicios de identidad digital

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.
Empleados.

Canal de denuncias interno
Gestión del canal de denuncias interno (situaciones de acoso).
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo y correo electrónico.
Empleados.

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Capital Humano

Capital Humano

Gestión de los programas de formación orientados a empleados.

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Formación de empleados

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial
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Estado

Fecha y hora

Firmado
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Datos legales y de empleo.
Hábitos de vida y situación familiar.
Información de alto riesgo.
Información profesional.
Datos bancarios
Nombres, apellidos, fecha de nacimiento y NIF de familiares
Empleados (salvo directivos)
Familiar directo del empleado

Fichaje de trabajadores
Control de acceso a todo el edificio, incluyendo zonas de acceso restringido. Los empleados internos mediante huella digital y
tarjeta electrónica y el personal externo mediante tarjeta electrónica.
Red.es
Nombres, apellidos y documento identificativo.
Empleados.
Personal externo.

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del
tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Capital Humano

Capital Humano

Gestión del fondo social del empleado

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Fondo social del empleado

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.
Personal externo de licitadores

Tramitación ADSL empleados
Gestión de las tramitaciones y órdenes de pago de la cuota ADSL.
Red.es
Nombres y apellidos del empleado y del titular, dirección, código postal, municipio, provincia y CCAA donde está instalado, correo
electrónico, teléfonos de empresa y departamento del empleado.
Empleados
Titular de línea diferente al empleado

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Capital Humano

Control de Contratación / Reporte y OTP.
Sistemas. Capital Humano

Gestión de personal externo que trabaja en las oficinas de Red.es

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión del personal externo

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Estado

Fecha y hora

Firmado
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Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Hábitos de vida y situación familiar.
Información profesional.
Empleados.
Candidatos.

Selección de becarios
Selección de becarios a través de convenios con las universidades.
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Hábitos de vida y situación familiar. Información profesional.
Estudiantes candidatos.

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Capital Humano

Capital Humano

Selección de candidatos a un puesto de trabajo (procedimiento de cobertura interna de vacantes y público general).

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Selección de personal

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
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Empleados.

Gestión de dominios .es
Gestión de las relaciones para la asignación de nombres de dominio y relación con los titulares y/o agentes registradores
autorizados.
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico. Información profesional
Solicitantes a ser agentes registradores,
usuarios finales

Gestión de proveedores
Gestión datos de contacto de proveedores, gestión de facturación y tesorería.
Red.es
Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico. Información profesional/mercantil

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:
Licitadores

Nombres y apellidos, documento identificativo, dirección, teléfono y correo electrónico.
Información profesional.

Categoría de datos:

Colectivo:

Red.es

Responsable del tratamiento:
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Departamento implicado:

Departamento implicado:

Secretaría General/Administración y Finanzas

Dominios

Capital Humano

Gestión de las evaluaciones de empleados

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Evaluaciones de empleados

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

Código Seguro De Verificación:

Firmado Por

Url De Verificación

Observaciones

David Cierco Jiménez De Parga - Director General de la Entidad Pública
Empresarial

qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==

Estado

Fecha y hora

Firmado

07/11/2018 11:47:43

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/qkbq6Lw3AZuXOLPxuB6aYA==
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Red.es
Nombre, documento identificativo, correo electrónico.
Público

Base de datos de emprendimiento

Base de datos de empresas que se utiliza para enviar newsletter avisando de las convocatorias relativas a
emprendimiento.
Red.es
Nombre, documento identificativo, correo electrónico, información profesional
Público de empresas

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:

Nombre del tratamiento:

Fines de tratamiento:

Responsable del tratamiento:

Categoría de datos:

Colectivo:
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Departamento implicado:

Economía digital

Secretaría General

Gestión de consultas de datos de Red.es como entidad pública en cumplimiento de la ley de transparencia

Fines de tratamiento:

Departamento implicado:

Gestión de consultas de transparencia

Nombre del tratamiento:

Pliego de Prescripciones Técnicas que regirán la ejecución del contrato de “Servicio de
Consultoría para la consolidación y mejora de la adaptación a los nuevos requisitos que se
establecen en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos” –Procedimiento Abierto
simplificado- Exp. 067/18-SG

