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1

OBJETO

Es objeto del presente documento fijar las condiciones técnicas que deben regir
la contratación de la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS
AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y AL ESQUEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN (en adelante
EMASA).
En concreto dichas normativas son las siguientes:

 Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos (RGPD)
El 25 de mayo de 2016 entró en vigor para todos los Estados Miembros de la
Unión Europea 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 tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
Reglamento General de Protección de Datos (en adelante RGPD), y que tiene
como finalidad armonizar y crear un marco normativo único en todos los
países de la UE y facilitar la prestación de servicios entre Entidades
Intracomunitarias.
 Real Decreto 3/2010 Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
recoge en su artículo 156 apartado 2, El Esquema Nacional de Seguridad (en
adelante, ENS) que, aprobado inicialmente a través del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, tiene por objeto determinar la política de seguridad en la
utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará
constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una
protección adecuada de la información.
En 2015 se publica una modificación del ENS a través del Real Decreto
951/2015, de 23 de octubre, en respuesta a la evolución del entorno
regulatorio, en especial de la Unión Europea, de las tecnologías de la
información y de la experiencia de la implantación del Esquema.

2

ENTORNO DE ACTUACIÓN

Los trabajos de implantación, tanto del RGPD como del ENS, dada la
particularidad de los servicios, deberán ser realizados de forma presencial en las
dependencias de EMASA. Durante todo el proyecto, se garantizará la presencia en
EMASA de, al menos, un consultor del equipo de trabajo. La presencia mínima a
garantizar será de 1 día a la semana durante los 2 años de prestación del servicio.
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Con el objeto de formar una idea clara de la situación de partida, a
continuación, se describe el entorno en el que se van a realizar las adecuaciones a
las normativas indicadas.
EMASA desarrolla su actividad en tres sedes principalmente:




Edificio Central: comprende la sede administrativa, departamento
técnico, archivo, almacén, taller y garaje.
ETAP La Perdiz: estación de tratamiento de agua potable y laboratorio.
EDAR La Reguerona: estación depuradora de aguas residuales y
laboratorio.

La tipología y el volumen de personas físicas y jurídicas con las que EMASA
mantiene relación por la actividad que desarrolla, se resume en el siguiente cuadro
(media anual):

Trabajadores en nómina

155

Proveedores

460

Clientes EMA
EMULSA (Padrón de recogida de
basura)
Gestoría Fiscal/Laboral/Contable

55.000
50.000
1

Abogados/as

3

Ayuntamientos
Empresas de seguridad (video
vigilancia)
Empresas mantenimiento SOFT/HARD
Contratas y subcontratas datos
trabajadores

5
1
16
100

Los sistemas de procesamiento de información con los que contamos son los
siguientes:

Servidores (físicos/virtualizados)

30

Portátiles

15

PC´s
Cuentas de correo corporativo
Redes sociales
Sitio WEB

6
155
Facebook / YouTube
https://agua.gijon.es
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ADECUACIÓN AL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Se deberá implementar un Sistema de Gestión que garantice el cumplimiento
de la normativa vigente.
3.1 Registro de actividades de tratamiento
Conforme se establece en el artículo 30 del RGPD, se confeccionará el registro
de actividades de tratamiento. Se deberá de realizar un análisis previo al objeto de
identificar la titularidad de los mismos (Ayuntamiento de Gijón o bien EMASA).
La identificación se realizará mediante entrevistas presenciales con los
diferentes responsables de EMASA.
3.2 Canales de entrada de información
Se deberán adaptar los diferentes canales de entrada de información
garantizando el derecho de información conforme a los requisitos del RGPD. En
particular se deberán de analizar las bases jurídicas de los tratamientos
identificados al objeto de adaptar los formularios, utilizado los modelos basados en
capas.
3.3 Análisis de riegos y evaluación de impacto
Se deberá realizar el preceptivo análisis de riesgos, al objeto de identificar las
medidas de seguridad necesarias. Su desarrollo se realizará en base a la
metodología MAGERIT y con la herramienta PILAR. Se realizará una integración del
análisis con el realizado para el cumplimiento del ENS. Se deberán identificar los
tratamientos de alto riesgo / necesidad de realizar posibles evaluaciones de
impacto.
3.4 Delegado de Protección de Datos (DPD)
El contratista deberá proporcionar un servicio de definición y asistencia a la
creación de la figura del DPD durante el periodo de implantación del RGPD. En la
oferta presentada se deberá de establecer un análisis preliminar del servicio que se
prestará para abordar este punto.
3.5 Atención de derecho de la ciudadanía
Se deberán elaborar/adaptar los protocolos que permitan garantizar el
ejercicio de los derechos de los ciudadanos, incluyendo procedimientos y modelos.
3.6 Clausulado legal
Se deberá revisar, actualizar y, en su caso, elaborar:






Las cláusulas de recogida de información.
Las cláusulas de confidencialidad y seguridad.
Aviso Legal y Política de Protección de Datos de la página web.
Los contratos de encargados del tratamiento.
Etc.
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3.7 Gestión de brechas de seguridad
El contratista deberá elaborar los procedimientos necesarios para la gestión
de brechas de seguridad. El procedimiento estará alineado con el ENS.
3.8 Medidas de seguridad
El contratista deberá comprobar la correcta aplicación de las medidas de
seguridad derivadas del análisis de riesgos. Las medidas se implantarán de forma
alineada con el ENS.
3.9 Canal de asistencia jurídica
El contratista proporcionará un canal de asistencia a la resolución de
cuestiones jurídicas durante la prestación del servicio.

4

ADECUACIÓN AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS)

El contratista deberá elaborar y mantener actualizada durante todo el ciclo de
vida del contrato toda la documentación vinculada a la fase de implantación del
sistema de gestión de seguridad de la información, así como el desarrollo de
instrumentos, controles y auditorías que garanticen su cumplimiento conforme al
oportuno plan de adecuación. Para ello definirá un plan de implantación y
certificación progresivo, que permita la correcta adecuación y conformidad de la
entidad al ENS. EMASA deberá de obtener la conformidad de sus sistemas durante
el ciclo de vida del proyecto.
Todos los servicios descritos a continuación, se realizarán in-situ en las
dependencias de EMASA.

4.1 Servicio de asistencia en la definición y puesta en marcha de medidas
que cubran el marco organizativo





Desarrollo y revisión de la política de seguridad.
Elaboración de la normativa de seguridad.
Desarrollo de los procedimientos de seguridad.
Definición del proceso de autorización.

4.2 Servicio de asistencia en la definición y puesta en marcha de las
medidas operacionales





Servicios de planificación.
Control de acceso.
Explotación.
Regulación de los servicios externos, y en particular, la regulación
en la contratación con operadores del sector privado en
5/8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL REGLAMENTO
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN
Expediente 2018/000020




cumplimiento de la Instrucción Técnica de Seguridad (ITS) de
conformidad con el ENS.
Continuidad del servicio.
Monitorización de los sistemas. Puesta en marcha de un sistema
que permita la correlación de eventos y alerta temprana en caso
de incidentes de Firewalls. Se deberá detallar la solución
tecnológica planteada.

4.3 Servicio de asistencia en la definición y puesta en marcha de las
medidas de protección


Control de aplicaciones informáticas. Desarrollo de pruebas de
seguridad, análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración.



Análisis de vulnerabilidades
- Diseño de la seguridad perimetral.
- Debilidad en el diseño de protocolos utilizados en las redes.
- Políticas de seguridad deficiente o inexistente.
- Implementación.
- Errores de programación.
- Existencia de “puertas traseras” en los sistemas informáticos.
- Descuido de los fabricantes.
- Configuración inadecuada de los sistemas informáticos.
- Desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de
los responsables de informática.
- Disponibilidad de herramientas que facilitan los ataques.
- Limitación gubernamental de tecnologías de seguridad.
- Vulnerabilidad del día cero.



Auditoría en caja negra
- Identificación de los sistemas, servicios y aplicaciones que
serán objeto de las pruebas con arreglo al ámbito de auditoría
previamente acordado.
- Revisión de los servicios ofrecidos por las máquinas objeto del
proyecto y comprobación manual de las funcionalidades de
cada uno de ellos en busca de fallos, bien sean públicos o bien
se hayan descubierto durante el proceso del test de intrusión.
- Descripción, paso a paso, de las acciones tomadas durante el
proyecto, incluyendo capturas de pantalla, información
confidencial obtenida, capturas de tráfico de red, etc., que
demuestren lo que allí se recoja.
- Planteamiento de soluciones para cada problema e indicación
de pautas para su correcta ejecución.
- Todas las pruebas realizadas deberán quedar ampliamente
documentadas. De igual manera, se deberán especificar las
correspondientes mejoras o soluciones.
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Auditoría en caja gris
- Antivirus perimetral y de puesto.
- Seguridad en el correo electrónico.
- Seguridad en navegación WEB.
- Seguridad en redes inalámbricas.
- Seguridad en equipos de puesto.
- Seguridad en servidores.
- Seguridad en aplicaciones.
- Mecanismos de cifrado o autenticación presente en la red.
- Etc.

Todos los informes entregables deberán presentarse firmados por el Jefe de
Equipo de la empresa contratista, en formato digital y con firma electrónica.

5

MEDIOS HUMANOS

El contratista, deberá contar con un equipo de recursos humanos adecuados y
suficientes para garantizar la correcta y óptima ejecución de los trabajos.
El contratista nombrará a un Jefe de Equipo como interlocutor, que será la
persona encargada de coordinar con EMASA el seguimiento del contrato y de
canalizar todas las comunicaciones del contratista con el Responsable del Contrato
de EMASA.
El contratista, a través de su interlocutor, informará de manera inmediata a
EMASA sobre cualquier desviación o anomalía significativa en la ejecución del
contrato.

6

INFORMES SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá informar, con una periodicidad mínima mensual, al
Responsable del Contrato, sobre la evolución de los trabajos contratados.
Asimismo, se acordará un calendario de reuniones para el seguimiento y
análisis del desarrollo del proyecto.

7

PLAN DE FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

El contratista definirá y desarrollará un plan de formación continua para
garantizar el cumplimiento de ambas normativas.
En la presentación de la oferta (Sobre 3), se deberá detallar cada uno de los
cursos programados así como las horas de formación anuales ofertadas y el perfil

7/8

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL REGLAMENTO
EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y AL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN
Expediente 2018/000020

de a quién van dirigidos. La formación continua deberá tener una duración mínima
de 20 horas anuales y dirigirse a todos los departamentos de la empresa.
Dicha formación será presencial y deberá impartirse en las dependencias de
EMASA.
El contratista será el encargado de llevar a cabo los trámites necesarios para
que EMASA pueda bonificar esta formación a través de FUNDAE sin coste adicional.

8

MANTENIMIENTO, GARANTÍA Y SERVICIO DE SOPORTE

Durante el ciclo de vida del proyecto se deberán prestar servicios de apoyo en
materia de implantación de la protección de datos y Esquema Nacional de
Seguridad, a través de informes técnicos y/o jurídicos y demás servicios
propuestos.
En particular, se prestará apoyo en la cumplimentación anual de la Encuesta
Nacional de Seguridad (INES) así como cualquier otro requerimiento que pudiese
estar derivado por parte de las autoridades de control que regulan las normativas
objeto del servicio.

9

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá
copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este documento, ni tampoco ceder
a otros ni siquiera a efectos de conservación.

En Gijón, a 23 de noviembre de 2018

Firmado digitalmente
09393911K
por 09393911K JOSE
JOSE
ABRAHAM
MENENDEZ (R:
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Fecha: 2018.11.26
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Firmado
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Jose Abraham Menéndez Riera
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Jefa de Sección de Informática
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