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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

1.1

INTRODUCCIÓN

El 9 de junio de 2003 se publicó en el BOCyL la Orden PAT/737/2003, de 28 de mayo, por la
que se anunciaba la licitación del contrato que tenía por objeto el análisis, desarrollo e
implantación de un sistema de información para la gestión integrada de los recursos humanos
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la migración de datos, formación,
servicio de atención a usuarios y licencias necesarias para su realización, explotación y
mantenimiento, conocido como PÉRSIGO (acrónimo de "Sistema Integrado de Gestión de
Personal"). Este sistema finalmente se construyó bajo el producto ERP BAS-GHR, cuya
infraestructura tecnológica se basa en el software de gestión de base de datos del fabricante
Oracle, que es el estándar en el ámbito de la administración de la comunidad de Castilla y León.
Durante el proceso de implantación inicial de PERSIGO no se incorporó en su ámbito de
actuación la gestión del colectivo del personal funcionario docente que presta servicios en
centros educativos de Castilla y León. Dicha gestión se continúa realizando en la actualidad
fuera del sistema PERSIGO, mediante sistemas informáticos independientes y no integrados
entre sí (SIGP y NOMUNIX) heredados del Ministerio de Educación.
Esta configuración supone una situación de gran riesgo tecnológico y dependencia externa a la
Comunidad de Castilla y León en unos sistemas críticos para la Consejería de Educación, y es
por ello que en el año 2017 la Consejería de Educación decide impulsar el proyecto de la
integración en PERSIGO del colectivo del personal funcionario docente que presta servicios en
los centros educativos de Castilla y León.
Debido al elevado número de personas implicadas en esta integración se hace necesario
incrementar la capacidad de las infraestructuras tecnológicas corporativas que dan soporte al
funcionamiento operativo del sistema PERSIGO para soportar el incremento de perceptores a
gestionar sin pérdida de rendimiento, en especial en las capacidades del sistema gestor de base
de datos.
1.2

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente pliego es la contratación del suministro de las licencias de uso perpetuas
y sus correspondientes soportes anuales, de los productos del fabricante Oracle que se detallan
a continuación:
Descripción

Métrica

Tipo

Cantidad

Oracle Database Enterprise Edition.

Procesador

Perpetua

1

Oracle Diagnostic Pack.

Procesador

Perpetua

1

Oracle Tuning Pack.

Procesador

Perpetua

1

Oracle Partitioning

Procesador

Perpetua

1
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Oracle Database Enterprise Edition es el software gestor de base de datos relacional de la
compañía Oracle, cuya función es el almacenamiento y tratamiento de los datos de las
aplicaciones.
Oracle Diagnostic Pack es el paquete administrativo adicional incluido en la consola de
administración Oracle Enterprise Manager que contiene un conjunto de herramientas para
optimizar las tareas de diagnóstico automático de rendimiento y monitorización de la base de
datos. Su uso requiere licenciamiento.
Oracle Tuning Pack es el paquete administrativo adicional incluido en la consola de
administración Oracle Enterprise Manager que contiene las herramientas para los procesos de
ajuste (tuning) de aplicaciones y mejora de rendimiento de las consultas SQL. Su uso requiere
licenciamiento.
Oracle Partitioning es la herramienta especializada para optimizar la disponibilidad,
velocidad de respuesta y capacidad de administración de aquellos sistemas informáticos
avanzados que manejan una enorme cantidad de datos y que a la vez tienen unos requisitos
extremadamente altos en términos de disponibilidad y tiempos de respuesta. Para ello se aplica
la técnica de particionamiento que permite subdividir una tabla, un índice o una tabla
organizada por índices en partes más pequeñas denominadas particiones. Su uso requiere
licenciamiento.
Estos productos llevarán asociados los derechos de actualización y soporte de dichas licencias
(Software Update License & Support) por un periodo de tres años a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato, los cuales consisten en:

2.



Actualizaciones de programas, correcciones o fixes, alertas de seguridad y
actualizaciones de parches críticos (CPUs).



Actualizaciones fiscales, legales y normativas (su disponibilidad puede variar en función
del país y/o programa).



Upgrade Scripts.



Certificación con la mayoría de nuevos productos y versiones de terceros.



Versiones mayores de productos y tecnología, que incluyen versiones generales de
mantenimiento, versiones de funcionalidad seleccionada y actualizaciones de
documentación
PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega de las licencias, una vez firmado el contrato, será de un mes. El
adjudicatario proporcionará, en soporte papel y electrónico, un documento certificado por el
fabricante donde se haga constar la entrega de las licencias.
Así mismo, se proporcionará la URL de descarga del software licenciado, en su última versión
disponible.
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A partir de la entrega de las licencias se estable un periodo de tres años para la prestación de
los servicios de actualización y soporte de dichas licencias (Software Update License &
Support).
3.

FORMA DE PAGO

Se realizará un único pago, una vez emitida la factura por el contratista y recibidas las licencias
objeto de suministro, certificado mediante acta de recepción. El abono se realizará en firme,
mediante transferencia a la cuenta bancaria indicada por el contratista.
4.

CONDICIONES GENERALES

4.1

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Puesto que el objeto de este contrato no contempla el desarrollo de soluciones a medida para
la Junta de Castilla y León, no procede la adquisición de ningún tipo de derecho de propiedad
intelectual sobre los productos objeto de suministro y soporte.
Todos los documentos que sean elaborados por la empresa adjudicataria en el desarrollo de los
trabajos pasarán a ser propiedad de la Junta de Castilla y León, 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 por
conveniente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario alegando derechos de autor.
Asimismo, la Junta de Castilla y León se reserva el derecho de reutilizar metodologías, formatos
y modelos de documentos que se desarrollen en el ámbito de este contrato, aplicándolos a
programas e iniciativas que desarrolle en Castilla y León.
4.2

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario y el personal afectado por el presente contrato queda expresamente obligado
a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con
ocasión del cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros.
El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y
documentos elaborados en base a este pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial,
directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderá como confidenciales, debiendo el
adjudicatario asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
Cualquier documentación contemplada en este apartado y que obrara en posesión de la
empresa adjudicataria deberá ser entregada a la Administración o destruida a la finalización
del contrato.
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4.3

PROTECCIÓN DE DATOS

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato impliquen el acceso
de adjudicatario a datos de carácter personal, el tratamiento de dichos datos por parte del
adjudicatario deberá realizarse con especial respeto a la legislación aplicable sobre la materia,
específicamente, 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, Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y legislación que
derive de las mismas.
Reconociendo expresamente que los datos a los que tendrá acceso son de exclusiva propiedad
de la ACCyL, no podrá aplicarlos o utilizarlos con fines distintos a los previstos en el
contrato. Únicamente podrá tener acceso a aquellos datos que la ACCyL le proporcione en
cumplimiento del presente contrato, y procederá a su tratamiento de acuerdo con las
instrucciones proporcionadas.
El adjudicatario se obliga a guardar secreto profesional respecto a todos los datos de carácter
personal y toda aquella información que conozca y a los que tenga acceso durante la realización
del contrato. Esta obligación seguirá vigente una vez finalizado la realización del presente
contrato.
El adjudicatario se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a
cualquier tercero ajeno al presente contrato.
Se compromete a comunicar y hacer cumplir a sus empleados, asignados al proyecto, las
obligaciones establecidas en esta cláusula, extendiéndose todas estas obligaciones a toda
persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario
o prestatario del servicio. Deberá realizar esta comunicación por escrito.
El adjudicatario se compromete a aplicar todas las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias establecidas en 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 que
garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que
correspondan en función de los datos a tratar atendiendo a nivel de clasificación de la
información, análisis de riesgos y evaluación de impacto de los mismos.
En caso de ser necesario que el adjudicatario o prestatario del servicio conserve los datos o una
parte de los mismos a efectos de la atención de posibles responsabilidades que pudiesen
derivarse del tratamiento, estos deberán permanecer convenientemente bloqueados hasta que
transcurran los plazos de prescripción correspondientes, momento en que deberán ser
destruidos.
DERECHOS ARSOPL

El adjudicatario trasladará a la ACCyL, cualquier solicitud de ejercicio de derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento que hubiese
recibido por parte de los interesados cuyos datos sean objeto de tratamiento en el marco de la
ejecución del contrato. Dicho traslado deberá ser inmediato, de forma que permita a la ACCyL
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respetar los plazos legalmente establecidos de atención al ejercicio de los derechos de los
interesados, asumiendo el adjudicatario la responsabilidad que se pueda derivar del
incumplimiento de dichos plazos por causa imputable a la falta o tardanza en su comunicación
a la ACCyL.
NOTIFICACION DE BRECHAS

El adjudicatario se comprometerá a comunicar a la ACCyL de forma inmediata, cualquier fallo
en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como
consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial obtenida
durante la ejecución del contrato.
RECOGIDA DE DATOS DEL CONTRATO

En cumplimiento de lo dispuesto en 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,
queda informado de que los datos personales que en su caso sean recogidos a través de la
presentación de su oferta y demás documentación necesaria para proceder a la contratación de
la prestación del servicio objeto del presente contrato serán tratados por la ACCyL con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del
presente contrato.
En el caso en que se aporten documentos que contengan datos de carácter personal de sus
trabajadores o de terceros, ya sea durante la presentación de la oferta o la ejecución del
contrato, garantiza que dicha información procede de tratamientos que cumplen previamente
con todas las garantías previstas en la citada norma respecto al derecho de información y
legitimación previstas para el tratamiento de los mismos.
El adjudicatario únicamente comunicará a la ACCyL datos de carácter personal adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con las necesidades de la ejecución del presente contrato,
garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al día, y obligándose a comunicar a la
ACCyL aquellos que hayan sido rectificados y/o deban ser cancelados según proceda.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento solicitándolo por escrito dirigido a la ACCyL, a la
dirección anteriormente indicada.
Cualquier uso de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en el presente contrato, o
incumplimiento de este compromiso, será responsabilidad exclusiva del adjudicatario
frente a terceros y frente a la ACCyL, ante la que responderá por los daños y perjuicios
que le hubiere podido causar, siendo considerado también responsable del tratamiento
a estos efectos.
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