Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Dirección General de Telecomunicaciones

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE
EQUIPAMIENTO DE CONMUTACIÓN PARA CENTROS DE PROCESADO DE
DATOS DE LA RED CORPORATIVA
1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el suministro de equipamiento de conmutación para Centros de
Procesado de Datos de la Red Corporativa. Se divide en tres lotes:
a) Lote 1. Interconexión de filas.
b) Lote 2. Interconexión de servidores.
c) Lote 3. Transceptores para equipos existentes.
2
2.1

CONDICIONES GENERALES
TODOS LOS LOTES

Todo el material suministrado en el marco de los contratos deberá mantener las
condiciones de garantía de fabricante. No será admisible la entrega de material
reacondicionado (“refurbished”) o similar y será titularidad de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León (en adelante, ACCyL) desde el mismo momento de la
entrega.
Todo el equipamiento a suministrar del mismo tipo y funcionalidad (switches, módulos,
fuentes de alimentación, ventiladores, transceptores, cables, etc.) serán del mismo
fabricante, modelo y prestaciones hardware.
2.2

LOTES 1 Y 2

A fecha de finalización de presentación de las ofertas, todos los elementos a suministrar
por los adjudicatarios en que aplique, como parte de la ejecución de los contratos, no
tendrán fecha anunciada de fin de soporte (o equivalente) del equipo por el fabricante o
bien se cumplirá uno de los siguientes supuestos:
a) Estará anunciada y será igual o posterior a 5 años a partir de la fecha de
finalización de presentación de las ofertas.
b) Estará anunciada y será anterior a 5 años a partir de la fecha de finalización de
presentación de las ofertas. En este caso y si esa fecha de fin de soporte (o
equivalente) está dentro de la duración del contrato o de su garantía, los
adjudicatarios tendrán que reemplazar con anterioridad a dicha fecha los equipos
afectados por otros de iguales o superiores características y con fecha de fin de
soporte (o equivalente) por el fabricante igual o posterior a 5 años a partir de la
fecha de finalización de presentación de las ofertas. En tal caso, los
adjudicatarios llevarán a cabo todas las tareas necesarias para garantizar la
continuidad del servicio y asumirán todos los costes de instalación y
configuración.
Los adjudicatarios facilitarán la incorporación de nuevo equipamiento, tarjetería y
licencias que la ACCyL disponga durante la vida de los contratos y orientadas a adaptar
las funcionalidades de los equipos a necesidades sobrevenidas. A este respecto los
adjudicatarios no asumirán responsabilidades adicionales que no les correspondan de
acuerdo a los modelos de soporte del fabricante correspondiente.
En todo este pliego, se considerarán como días laborables los días de lunes a viernes
salvo los festivos de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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El horario laboral se entenderá al comprendido dentro de ellos, entre las 7:30 y las 19:30
horas.
3
3.1

LOTE 1. INTERCONEXIÓN DE FILAS
SUMINISTRO

Se suministrarán 5 switches Ethernet de nivel 2/3 y con tecnología de acceso a 10 Gbps.
4 de estos equipos se instalarán en la sala IT del CPD de la ACCyL ubicado en Paseo
de Zorrilla, 1 de Valladolid. Esta sala IT dispone de 4 filas de armarios en dos pasillos
fríos.

En la actualidad, existen 4 equipos HPE 5900AF-48XG-4QSFP+ (JC772A), 2 ubicados
en el armario C4 y otros 2 ubicados en armario D4, que forman un único conmutador
virtual mediante la tecnología IRF (Intelligent Resillient Framework) del fabricante HPE
(Hewlett Packard Enterprise).
Dos de los equipos a suministrar se instalarán en el armario A4 de la fila A y los otros
dos en el armario B4 de la fila B de la sala IT. Los dos equipos de cada armario formarán
un “sistema virtual”, utilizando para ello puertos específicos 40G QSFP+ o equivalentes
que proporcionen 40Gbps. Los cables de stacking, cables DAC, transceptores,
latiguillos, etc., que sean precisos para formar dichos “sistemas virtuales” serán
proporcionados por el adjudicatario que, de manera adicional, suministrará un elemento
de cada tipo diferente (cable de stacking, cable DAC, transceptor, latiguillo, etc.) para
que la ACCyL pueda disponer de repuesto para atención inmediata de incidencias.
Cada pareja de nuevos equipos (“sistema virtual” en fila A y “sistema virtual” en fila B)
deberá conectarse a los dos equipos del IRF ubicados en el armario C4 según el
esquema de conexiones siguiente, con dos finalidades:
a) Conexión a la red de datos mediante una agregación de dos enlaces (tipo LACP)
a 40 Gbps (40G en el esquema).
b) Conexión a la red de copias mediante un enlace a 10 Gbps (10G en el esquema).
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Para realizar estas conexiones, la ACCyL pondrá a disposición del adjudicatario los
siguientes elementos:
a) enlaces de fibra óptica multimodo OM3 con conectores LC, entre el armario A4
y C4, y entre el armario B4 y C4.
b) 4 transceptores del modelo HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM C-TRX
(JH678A), insertados 2 de ellos en dos puertos del equipo “Slot1” y los otros 2
transceptores en otros dos puertos del equipo “Slot4” del IRF de las filas C y D,
formado por equipos HPE 5900AF-48XG-4QSFP+ (JC772A).
c) 2 transceptores del modelo HPE X130 10G SFP+ LC SR (JD092B), insertados
cada uno de ellos en un puerto del equipo “Slot1” del IRF.
El adjudicatario suministrará los elementos necesarios para implementar este esquema
de conexiones (transceptores y latiguillos), para que todo funcione de modo adecuado
con esos sistemas y transceptores existentes. En el caso de que sean necesarios
transceptores adicionales en los equipos ya existentes para poder implementar la
solución, el adjudicatario deberá suministrarlos e instalarlos. De manera adicional
suministrará un elemento de cada tipo diferente que suministre para implementar la
solución requerida (transceptor, latiguillo, etc.) para que la ACCyL pueda disponer de
repuesto para atención inmediata de incidencias.
Cada uno de los 5 switches suministrados, tendrán todos los módulos, licencias,
accesorios, etc. necesarios para aportar:
a) Prestaciones mínimas:
a. 48 puertos para módulos SFP+ compatibles con transceptores 10GBaseSR, 10GBase-LR y 1000BaseT.
b. Al menos 1 puerto QSFP+ libre tras la formación de los “sistemas
virtuales” y las conexiones con los equipos de la fila C indicadas
previamente.
c. 1 fuente de alimentación extraíble en caliente, con la que podrá funcionar
el switch con todas sus prestaciones. La PDU a la que se conectará tiene
conector C13.
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d. 2 módulos de ventiladores back-to-front extraíbles en caliente.
e. 1 puerto RJ45 para gestión out of band.
f.

1 puerto para consola.

g. IPv4 e IPv6.
h. Rutas estáticas y protocolos de enrutamiento RIP, OSPF, BGP e IS-IS.
i.

Enrutamiento basado en políticas.

j.

Listas de control de acceso (ACLs).

k. IGMP.
l.

Latencia menor que 2 microsegundos a 10 Gbps con paquetes de 64
bytes.

m. Velocidad de switching igual o superior a 1.280 Gbps.
n. QoS avanzado (por IP, protocolo L3, puerto TCP/UDP, puerto físico y
VLAN).
o. Port Mirroring.
p. Jumbo Frames.
q. VLAN.
r.

LACP.

s. STP, RSTP y MSTP.
t.

Mecanismos de detección de dual master o multiple master en el “sistema
virtual”.

u. LLDP y LLDP-MED.
v. NTP.
w. Syslog.
x. 802.1X.
y. Gestión segura con SSHv2.
z. Soporte para autenticación y autorización de acceso a la gestión basada
en protocolo Radius.
aa. SNMP v2c y v3.
bb. sFlow o similar.
cc. Posibilidad de alimentación redundante con una fuente de alimentación
igual que la incluida y también extraíble en caliente.
dd. Consumo de potencia eléctrica igual o menor que 400W.
ee. Instalable en rack estándar de 19” y ocupación 1 UA de altura de rack.
ff. Posibilidad de actualizaciones de software en caliente.
b) Prestaciones valorables:
a. Mayor velocidad de switching.
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b. Número de puertos QSFP+ libres tras la formación de los “sistemas
virtuales” y las conexiones con los equipos de la fila C adicionales al que
se pide como característica mínima.
c. Menor consumo máximo de potencia eléctrica.
d. Ventiladores de velocidad variable.
Además de todo lo referido con anterioridad, se suministrarán:
a) 5 fuentes de alimentación adicionales para los switches.
b) 2 módulos de ventiladores adicionales para los switches.
c) 40 transceptores 10GBaseSR con conectores LC para los puertos SFP+ de los
equipos suministrados, que sean del mismo fabricante que los switches.
d) 60 transceptores 1000BaseT para los puertos SFP+ de los equipos
suministrados, que sean del mismo fabricante que los switches.
e) 2 transceptores para los switches capaces de establecer cada uno un enlace a
40Gbps con los transceptores utilizados en los equipos de la fila C del IRF,
modelo HPE 5900AF-48XG-4QSFP+ (JC772A), con los que se han establecido
las conexiones a la red de datos a 40 Gbps indicadas previamente.
3.2

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

El adjudicatario instalará la solución ofertada una vez suministrada y en coordinación
con los servicios técnicos de la ACCyL.
El adjudicatario entregará a la ACCyL un anteproyecto de instalación y puesta en
marcha en formato electrónico, donde se detallen las funcionalidades, interconexión y
configuración a implementar, así como las fases del despliegue y las pruebas de
verificación y alta disponibilidad a llevar a cabo. Este documento considerará las
indicaciones de la ACCyL y deberá ser validado por ésta previamente a la puesta en
marcha.
El adjudicatario realizará las tareas de instalación y puesta en marcha in-situ en el CPD
de la ACCyL, en el horario que ésta establezca, teniendo en cuenta el horario de menor
impacto en los servicios corporativos.
La instalación física incluirá, en cualquier caso, los siguientes trabajos:
a) Enrackado en armarios rack estándar de 19’’ existentes, para lo que el
adjudicatario proporcionará los elementos necesarios.
b) Conexión a las PDUs existentes en los racks.
c) Etiquetado de equipos y conexiones realizadas conforme a las indicaciones de
la ACCyL.
Se valorará que al menos una de las personas que realicen la puesta en marcha de los
equipos esté certificado por el fabricante de la solución.
Tras la puesta en marcha se hará entrega, en formato electrónico, de un documento fin
de instalación con una descripción de la solución implementada, detallando las
configuraciones y funcionalidades puestas en servicio. Se adjuntará el plan de pruebas
realizado y su resultado, y se hará entrega en formato electrónico de los manuales y
guías de uso de los equipos, así como de fotos de la instalación realizada.
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3.3

FORMACIÓN

El adjudicatario impartirá un curso de formación avanzada sobre la solución en horario
de mañana y en las dependencias de la ACCyL en Valladolid. Lo impartirá un técnico
especialista en la solución y su contenido será fundamentalmente práctico. Durará al
menos 7 horas.
3.4

SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

El periodo de soporte y mantenimiento para todo el equipamiento objeto de este lote y
las funcionalidades ofertadas se establece en CUATRO AÑOS desde la firma del
contrato correspondiente. El adjudicatario garantizará las características y
funcionamiento de la solución implementada, la apertura y gestión de incidencias con
fabricante en horario 24x7 incluyendo atención y asistencia técnica remota en línea, por
correo electrónico o por teléfono.
El servicio de soporte y mantenimiento incluye trabajos en remoto o in-situ según lo
requiera cada caso, y cubrirá el desplazamiento, la mano de obra, dotación de repuestos
y cualquier otro concepto necesario para su prestación (dietas, desplazamientos,
empresas de logística,…), así como materiales y otros equipos o medios técnicos
auxiliares necesarios para el desempeño del servicio.
Se prestará un mantenimiento software consistente en la actualización y provisión de
elementos de software destinados a corregir anomalías reportadas (parches, bug-fixes,
work-arounds) y en las actualizaciones software (“updates” y “upgrades”).
El adjudicatario deberá gestionar con cada fabricante de los equipos implicados, los
contratos de mantenimiento necesarios. Asimismo el adjudicatario gestionará, dentro de
las posibilidades máximas que proporcionen los fabricantes implicados, la obtención de
cuentas cliente directas para la ACCyL con fabricante con el objetivo de poder conocer
el estado del soporte de los activos, hacer apertura/seguimiento de las incidencias y
casos escalados a fabricante, recibir alertas sobre bugs, nuevas versiones de software
y ciclo de vida de los equipos, y tener acceso a repositorio de manuales y software.
Los servicios que el adjudicatario preste en remoto se realizarán a través de la
plataforma de Extranet de la ACCyL a través, por ejemplo, de conexiones vía VPN IPSec
por Internet o similar, cuyos detalles se facilitarán una vez formalizado el contrato
correspondiente, y a través de un acceso a una red de gestión privada de la ACCyL.
Será responsabilidad del adjudicatario establecer cuantas medidas sean necesarias en
sus sistemas para garantizar la disponibilidad del acceso, de modo que pueda cumplir
con los Acuerdos de Nivel de Servicio (Service Level Agreements o SLAs) acordados.
Se definen los siguientes tipos de incidencias según su criticidad:
a) Incidencia Crítica: En general, deterioro del funcionamiento de un “sistema
virtual” de gran impacto o falta de funcionamiento del mismo.
b) Incidencia No crítica: En general, el resto que afecten al normal funcionamiento
de los equipos, sin causar interrupción del servicio de un “sistema virtual”.
Tras la identificación o comunicación de una incidencia (avería o defecto detectado
aunque no produzca avería) el adjudicatario realizará, en colaboración con los servicios
técnicos de la ACCyL, el diagnóstico de la misma con análisis de su causa raíz y llevará
a cabo el restablecimiento del servicio afectado, con reparación in-situ o sustitución si
es preciso de los módulos o equipos averiados por otros de los mismos modelos.
Habitualmente los servicios técnicos de la ACCyL intentarán el restablecimiento del
servicio de modo remoto y, en caso de precisarse reemplazo hardware, reestablecerán
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el servicio lo antes posible sustituyendo el módulo o equipo a reemplazar por otro que
tuviera en almacén. De esta manera el nuevo módulo o equipo de reemplazo se
incorporaría a dicho almacén de la ACCyL.
Si no fuera posible dicha sustitución por los servicios técnicos de la ACCyL, el
adjudicatario realizará el reemplazo por otro módulo o equipo igual o distinto. En caso
de módulo o equipo distinto, deberá contar con la aprobación de la ACCYL y se deberá
garantizar la misma funcionalidad o superior. En caso de dificultades excepcionales que
hagan prever un tiempo de inactividad de los servicios superior al admisible, el
adjudicatario podrá proponer, para su autorización por parte de los técnicos de la
ACCYL, soluciones temporales.
El adjudicatario deberá llevar a cabo pruebas y medidas para, después de una
reparación o sustitución, comprobar el funcionamiento correcto de los equipos.
La ACCyL facilitará al adjudicatario la información sobre los mecanismos para la
comunicación de incidencias, intervenciones de mantenimiento programadas o
cualquier otra comunicación.
Se proporcionará una bolsa de al menos 7 horas al año de soporte experto de consulta
y configuración o de formación sobre la tecnología utilizada a disposición de la ACCyL.
Se valorará su ampliación hasta 14 horas al año. En caso de no hacerse uso en un año,
se acumularán a las de los años siguientes.
3.5

CALIDAD DEL SERVICIO

En el presente apartado se exponen los parámetros de control que forman parte de los
SLAs con el umbral mínimo al que los licitadores se comprometen por el hecho de
presentar oferta. Las mejoras que los licitadores presenten en sus ofertas, puntuarán
positivamente en la valoración técnica de las mismas.
TIPO DE SLA

SLA

Tiempo
de
suministro

1.A

2.A
Tiempo
de
resolución de
incidencias
2.B

4
4.1

Especificación y método de medida
Tiempo de suministro de los elementos. Se
define como el tiempo transcurrido desde la
firma del contrato hasta el suministro de los
elementos.
Tiempo de resolución de incidencias No
críticas: Se define como tiempo transcurrido
desde que queda registrada o comunicada la
incidencia hasta que esta queda solucionada.
Tiempo de resolución de incidencias Críticas:
Se define como tiempo transcurrido desde
que queda registrada o comunicada la
incidencia hasta que esta queda solucionada

Compromiso mínimo

Compromiso
para puntuación
máxima

8 semanas naturales

4 semanas
naturales

48 horas laborables

24 horas
laborables

24 horas naturales

12 horas naturales

LOTE 2. INTERCONEXIÓN DE SERVIDORES.
SUMINISTRO

La ACCyL necesita equipos para la interconexión de servidores en sus Centros de
Procesado de Datos. En concreto:
a) 9 switches, con los módulos, licencias, accesorios, etc. necesarios para aportar:
a. Prestaciones mínimas:
i. 48 puertos RJ45 autosensing 10/100/1000.
ii. 4 puertos para módulos SFP+ compatibles con transceptores
10GBase-SR, 10GBase-LR y 1000BaseT.
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iii. 1 fuente de alimentación extraíble en caliente, con la que podrá
funcionar el switch con todas sus prestaciones. La PDU a la que
se conectará tiene conector C13.
iv. 1 módulo de ventiladores.
v. 1 puerto RJ45 para gestión out of band.
vi. 1 puerto para consola.
vii. IPv4 e IPv6.
viii. Rutas estáticas y protocolos de enrutamiento RIP, OSPF, BGP e
IS-IS.
ix. Enrutamiento basado en políticas.
x. Listas de control de acceso (ACLs).
xi. IGMP.
xii. Latencia menor que 5 microsegundos a 1Gbps con paquetes de
64 bytes.
xiii. Latencia menor que 3 microsegundos a 10 Gbps con paquetes de
64 bytes.
xiv. Velocidad de switching igual o superior a 176 Gbps.
xv. QoS avanzado (por IP, protocolo L3, puerto TCP/UDP, puerto
físico y VLAN).
xvi. Port Mirroring.
xvii. Jumbo Frames.
xviii. VLAN.
xix. LACP.
xx. STP, RSTP y MSTP.
xxi. LLDP y LLDP-MED.
xxii. NTP.
xxiii. Syslog.
xxiv. 802.1X.
xxv. Gestión segura con SSHv2.
xxvi. Soporte para autenticación y autorización de acceso a la gestión
basada en protocolo Radius.
xxvii. SNMP v2c y v3.
xxviii. sFlow o similar.
xxix. Posibilidad de alimentación redundante con una fuente de
alimentación igual que la incluida y también extraíble en caliente.
xxx. Consumo de potencia eléctrica igual o menor que 150W.
xxxi. Instalable en rack estándar de 19” y ocupación 1 UA de altura de
rack.
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b. Prestaciones valorables:
i. Mayor velocidad de switching.
ii. Posibilidad de ventilación back to front.
iii. Posibilidad de módulos de ventiladores redundantes y de si, en
caso de redundantes, pueden extraerse en caliente.
iv. Menor consumo máximo de potencia eléctrica.
v. Ventiladores de velocidad variable.
b) 7 fuentes de alimentación adicionales para los switches.
c) 18 transceptores 10GBaseSR con conectores LC para los puertos SFP+ de los
switches y del mismo fabricante que los switches.
4.2

GARANTÍA

El periodo de garantía para todo el equipamiento objeto de este lote y las
funcionalidades ofertadas se establece en CUATRO AÑOS desde el suministro de los
equipos correspondientes.
Con este servicio, el adjudicatario garantizará las características y funcionamiento del
objeto del contrato, proporcionando:
a) Asistencia técnica remota para diagnóstico de incidencias en horario, al menos
8x5. Se valorará que sea prestada en horario 24x7 y también que se preste
directamente por el fabricante.
b) Mantenimiento software, consistente en el acceso a elementos de software
destinados a corregir anomalías reportadas (parches, bug-fixes, work-arounds)
y de actualizaciones software (“updates” y “upgrades”). Se valorará que se preste
directamente por el fabricante.
c) Reemplazo hardware (RMA) en caso de incidencia por equipos equivalentes o
superiores. Se valorará que el reemplazo hardware suponga el mínimo coste
para la Administración en cuanto a envíos y recepciones de equipos, que se
envíen los equipos de reemplazo en el mínimo tiempo posible y también que se
preste directamente por el fabricante.
La comunicación será multicanal pudiendo ser en línea, por correo electrónico o por
teléfono.
El adjudicatario deberá gestionar con cada fabricante de los equipos implicados, los
contratos de mantenimiento necesarios. Asimismo el adjudicatario gestionará, dentro de
las posibilidades máximas que proporcionen los fabricantes implicados, la obtención de
cuentas cliente directas para la ACCyL con fabricante con el objetivo de poder conocer
el estado del soporte de los activos, hacer apertura/seguimiento de las incidencias y
casos escalados a fabricante, recibir alertas sobre bugs, nuevas versiones de software
y ciclo de vida de los equipos, y tener acceso a repositorio de manuales y software.
Tras la identificación o comunicación de una incidencia (avería o defecto detectado
aunque no produzca avería) los servicios técnicos de la ACCyL la diagnosticarán y
analizarán su causa raíz. Determinarán la forma de restablecimiento del servicio
afectado incluyendo, si es preciso, la solicitud de envío de los elementos que puedan
reemplazar a los averiados (RMA).
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Habitualmente los servicios técnicos de la ACCyL intentarán el restablecimiento del
servicio de modo remoto y, en caso de precisarse reemplazo hardware, reestablecerán
el servicio lo antes posible sustituyendo el módulo o equipo a reemplazar por otro que
tuviera en almacén. De esta manera el nuevo módulo o equipo de reemplazo se
incorporaría a dicho almacén de la ACCyL.
Si no fuera posible el reemplazo por el mismo tipo de elemento, se hará por otro de
similares o superiores características y prestaciones, siempre que se cuente con la
aprobación de la ACCyL. En caso de dificultades excepcionales que hagan prever un
tiempo de inactividad de los servicios superior al admisible, el adjudicatario podrá
proponer, para su autorización por parte de los técnicos de la ACCYL, soluciones
temporales.
5
5.1

LOTE 3. TRANSCEPTORES PARA EQUIPOS EXISTENTES.
SUMINISTRO

La ACCyL dispone de equipos conmutadores de red HP 5900AF-48XG-4QSFP+
(JC772A) en sus Centros de Procesado de Datos.
Dichos equipos disponen de 48 módulos SFP+ que proporcionan interfaces de red
cuando se les conecta un transceptor.
Se deben suministrar:
a) 40 transceptores ópticos modelo HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver
(JD092B).
b) 60 transceptores modelo HPE X120 1G SFP RJ45 T Transceiver (JD089B).
6

CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD

Seguridad, propiedad y confidencialidad de la información
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del objeto
de los contratos, serán propiedad de la ACCyL, reservándose esta Administración todas
las facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o
divulgarlos parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que
pueda oponerse por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor.
Los adjudicatarios no podrán hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios
y documentos elaborados en ejecución de los contratos, bien sea en forma total o
parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito
de la ACCyL. Todos estos trabajos se entenderán como confidenciales, debiendo los
adjudicatarios asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
Toda la documentación que se genere como consecuencia de objeto de estos contratos,
deberán entregarse en los formatos especificados o los formatos estándar que la ACCyL
indique en su momento para cualquier otro tipo de fichero.
Los adjudicatarios se comprometen a no desvelar ni utilizar para otros fines o proyectos,
la información de cualquier tipo, sobre la ACCyL, obtenida como consecuencia de la
ejecución de los contratos.
Los adjudicatarios tomarán las debidas medidas técnicas y organizativas para asegurar
la confidencialidad de toda la información que obre en su poder relativa a los contratos.
Los adjudicatarios se comprometen a comunicar a la ACCyL de forma inmediata,
cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido
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o pueda tener como consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información
confidencial obtenida durante la ejecución de los contratos.
A la finalización de los contratos los adjudicatarios quedarán obligados a la entrega a la
ACCyL, o a la destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida
o generada como consecuencia de la prestación del objeto de los contratos.
Los adjudicatarios deberán conocer y hacer cumplir al personal que asigne al proyecto
la Política de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León vigente. Asimismo, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad,
dicho personal deberá estar cualificado y disponer de unos niveles idóneos de gestión
y madurez en los servicios a prestar.
Protección de datos
En la medida en que la prestación y el cumplimiento de los contratos impliquen el acceso
de los adjudicatarios a datos de carácter personal incorporados a los Ficheros de los
que sea titular la ACCyL, el tratamiento de dichos datos por parte de los adjudicatarios
deberá realizarse cumpliendo toda la legislación y normativa vigentes y, en concreto y
en cuanto no contradigan a las mismas, en la forma y condiciones siguientes:
a) Los adjudicatarios, seas persona física o jurídica, y el personal a su servicio que
tenga acceso o realice cualquier tratamiento con los datos de carácter personal,
tendrán la consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la
información de carácter personal necesario para la realización de los trabajos no
supondrá “comunicación de datos”, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
b) Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de la ACCyL, extendiéndose
esta titularidad a cuantas elaboraciones realicen los adjudicatarios con ocasión
del cumplimiento de los contratos.
c) A los efectos de la prestación del objeto de los contratos por parte de los
adjudicatarios a la ACCyL, los primeros tendrán la condición de encargado del
tratamiento y se sujetará al deber de confidencialidad y seguridad de los datos
personales a los que tenga acceso conforme a lo previsto en la normativa que
resulte aplicable, obligándose específicamente a lo siguiente:
a. Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del
cumplimiento del objeto de los contratos.
b. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias
establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas
reglamentarias que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los
datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de
los datos objeto de tratamiento y los riesgos a que los mismos estén
expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o
natural.
En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que
correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo
previsto en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal.
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c. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a
los que tenga acceso para la prestación del objeto de los contratos así
como sobre los que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el
soporte en el que se hubieren cometido.
d. No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera
para su conservación, debiendo destruir los datos personales a los que
haya tenido acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento,
al igual que cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento, salvo que la ACCyL requiera
que le sean devueltos.
e. Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que
conozca o a los que tenga acceso en ejecución de los contratos.
Igualmente se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de
carácter personal a cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones
se extienden a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del
tratamiento por cuenta de los adjudicatarios.
f.

Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones
establecidas en los apartados anteriores y, en particular, las relativas al
deber de secreto y medidas de seguridad.

d) En el caso de que los adjudicatarios destinen los datos a otra finalidad, los
comuniquen o los utilicen incumpliendo las estipulaciones establecidas en los
contratos, serán considerados responsables del tratamiento, respondiendo de
las infracciones previstas en la legislación y normativa de protección de datos.
De acuerdo al RD 1720/2007, de 21 de diciembre, en su Disposición Adicional Única se
estable que todos los productos de software destinados al tratamiento automatizado de
datos personales, deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico,
medio, alto que permitan alcanzar de acuerdo a lo establecido en el Título VIII del
Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de diciembre).
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