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INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Valladolid dispone de un sistema de gestión de contenidos,
basado en la solución Proxia de la empresa Divisa iT, para la gestión de su entorno
web corporativo, que incluye el portal web, la sede electrónica y el portal de
participación.
El proyecto original, desarrollado en 2011, consideraba que se accedería a la web
principalmente desde ordenadores, sin tener en cuenta otros dispositivos como los
móviles o las tabletas (tablets). Actualmente, los dispositivos móviles son la principal
puerta de acceso a la web, pero el entorno web corporativo no está adaptado a las
características de estos dispositivos.
Además, los mecanismos para identificar al usuario y para la firma electrónica
mediante certificado electrónico de los procedimientos presenta problemas para
muchos ciudadanos. Estos problemas se recrudecen por la obligación de
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo que
establece la Ley 39/2015.
Recientemente, se han desarrollado sistemas que facilitan tanto la identificación,
como la firma de documentos, mediante sistemas de claves concertados.
Este contrato pretende solucionar los dos problemas anteriores mediante el
rediseño gráfico del entorno web corporativo para que se comporte de forma
“responsive” (así como la modernización de su aspecto) y mediante la inclusión de
la plataforma del entorno de autenticación Cl@ve Identificación y la plataforma de
firma en local y en la nube FIRe.
Dado que la plataforma Proxia está sujeta a licencia de uso para garantizar los
derechos de propiedad intelectual del fabricante, no existe la posibilidad de llevar a
cabo las modificaciones necesarias al entorno web corporativo con personal propio
municipal, sino que debe realizarse mediante medios externos exclusivamente con
conocimiento en la plataforma Proxia.
Por otra parte, se opta por la modificación del sistema actual, frente al desarrollo de
un nuevo sistema basado en software libre debido a que los costes del desarrollo
del nuevo sistema, así como la migración de los datos sería excesivo para el objeto
del contrato y, a que el desempeño del sistema actual es correcto.
1. OBJETO
El objeto del contrato es el rediseño gráfico del portal web municipal
(www.valladolid.es) y la adecuación de dicho portal web y de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Valladolid (www.valladolid.gob.es) para su correcta operativa y
visualización desde dispositivos móviles, con los siguientes objetivos:




Mejora de la visualización de la información y de los servicios ofrecidos por
el Ayuntamiento de Valladolid.
Mejora de la accesibilidad y de la usabilidad de los portales web del
Ayuntamiento de Valladolid y de sus servicios mediante la aplicación de un
diseño responsive y la revisión de la estructura de contenidos del portal.
Proporcionar funcionalidades de compartir los contenidos de los portales en
redes sociales (RRSS) y de acceso a los contenidos publicados en las
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distintas RRSS del Ayuntamiento de Valladolid (Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram y Google+).
Proporcionar un diseño responsive acorde a las tendencias de diseño de
portales de las administraciones públicas actuales.

Igualmente es objeto del contrato, la adaptación de la sede electrónica a los nuevos
sistemas de identificación de usuario y firma electrónica establecidos por el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, incluyendo la solución de
identificación de usuario Cl@ve Identificación para la identificación de los usuarios,
y la plataforma de firma en local y en la nube FIRe para la firma de procedimientos.
2. SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad, el entorno web corporativo del Ayuntamiento de Valladolid está
constituido por el portal web, la sede electrónica y el portal de participación.
Dicho sistema de información está desarrollado sobre la siguiente base tecnológica:






Sistema operativo: Red Hat Enterprise Linux Server reléase 7.2
Motor de base de datos: Oracle Database 10g Realease 10.2.0.4.0 – 64 bits
Servidor web: Apache HTTPD/2.4.6
Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 7.0.59 sobre Java (Oracle JDK
1.7.0_79)
Gestor de contenidos: Proxia Suite Solutions, versión 9.0

Este entorno web tiene las siguientes características:


Entorno multi-site: La información del gestor de contenidos es compartida
entre el portal web, la sede electrónica y el portal de participación



Volumen de información:
o
o
o
o



Modelos de información:
o
o



130.000 contenidos en el portal web
30.000 contenidos en la sede electrónica
1.600 contenidos en el portal de participación
128.000 recursos (ficheros almacenados en el sistema), con un
tamaño aproximado de 100 GB

57 modelos diferentes de información compartidos
6 plantillas de presentación por cada modelo de información existente

Páginas diferentes en cada uno de los portales:
o
o
o
o
o
o

Página principal
Página de contenido
Página de búsqueda y resultado de la búsqueda en contenidos
Página de mapa web
Página de resultados de búsqueda
Página de contacto
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Funcionalidades:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Funcionalidades de la sede:
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Acceso a la información en función de tres criterios (tematización):
institucional, por temas y por colectivo
Edición delegada por áreas/concejalías
Buscadores específicos sobre distintos tipos de contenidos: noticias,
servicios, centros
Incorporación automática a través de canales RSS de eventos y
agendas de otras webs municipales
Portal de transparencia del Ayuntamiento y de sus entidades
instrumentales con enlazamiento automático de contratos y
licitaciones
Servicio de adopción de animales recogidos por el Servicio de Salud
y Consumo del Ayuntamiento de Valladolid
Información en tiempo real sobre la calidad del aire a través de la Red
de Contaminación Ambiental
Información sobre el estado actual del tráfico con previsiones de
cortes e incidencias en la vía pública
Espacios personalizados para la red de Bibliotecas Municipales y el
Archivo Municipal
Gestión de registro municipal de asociaciones
Publicación de blogs propios y externos, mediante el denominado
planeta de blogs

Sede electrónica con las funcionalidades definidas en la Ley 11/2007
Tablón oficial con creación automática de acreditaciones firmadas
digitalmente para cada versión de la publicación en el tablón y gestión
automática del tiempo de vigencia
Perfil del contratante con creación automática de acreditaciones
firmadas por cada versión de la publicación en el perfil y gestión
automática del estado
Buscadores específicos sobre distintos tipos de contenidos:
publicaciones del tablón de edictos, licitaciones
Gestión y realización de trámites utilizando firma electrónica mediante
el cliente de @firma
132 trámites disponibles, de los cuales 121 tienen tramitación
electrónica y 80 formularios distintos para su tramitación
Conexión con el sistema de registro y tramitación del Ayuntamiento
de Valladolid para su registro / tramitación automática
Generación y descarga del volante de empadronamiento firmado a
petición
Carpeta del Ciudadano para el seguimiento de los trámites

Acceso de usuarios:

Enrique IV, 1
47002 Valladolid
Tlf.
983 426120
Fax
983 426074
ppt-restyling_2018.docx

4

E-mail: dtordi@ava.es

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Firmado por:
BRUNO
GONZÁLEZ BAIXAULI
Fecha Firma: 19/11/2018 13:15
Fecha Copia : Mon Nov 19 13:17:28 CET 2018
Código seguro de verificación(CSV): 6fa7fe18b5bf9bbffe2ceae0f0efc8ec55baf942
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Código VAL295

o
o
o


Autenticación de ciudadanos en la sede electrónica utilizando
certificado electrónico mediante la integración de los servicios web de
@firma
Acceso y registro de ciudadanos mediante login / clave para
participación en la web de participación
Acceso de gestores (personal del Ayuntamiento) mediante login /
clave para la gestión del portal

Componentes principales de las distintas páginas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Listados
Calendarios
Archivos disponibles
Contenidos relacionados
Menús
Banners
Galería de imágenes
Visualización de las publicaciones en Facebook
Visualización de las publicaciones en Twitter

3. ALCANCE DEL CONTRATO
Dentro del alcance del contrato, se incluyen los siguientes trabajos a realizar:


Definición, propuestas e integración de un nuevo diseño gráfico de la página
principal, páginas temáticas iniciales, páginas de contenidos, páginas de
listados y páginas con calendario (noticias, agenda, etc.), así como el
diseño de nueva iconografía, banners y cualquier otro elemento que
conforme la imagen renovada del portal web municipal www.valladolid.es.
o
o

o



Las diferentes propuestas de rediseño gráfico se presentarán al
órgano correspondiente del Ayuntamiento, que tendrá que dar el
visto bueno a dicho diseño.
Se presentarán un mínimo de 2 propuestas básicas de rediseño
gráfico con el aspecto de las páginas principales (página principal,
al menos una página temática inicial y página de contenidos) para
el portal, y para los distintos tipos de dispositivos.
A partir de la propuesta de rediseño seleccionada, se desarrollará
una propuesta completa con la página principal, páginas temáticas
iniciales, páginas de contenidos, páginas de listados y páginas con
calendario (noticias, agenda, etc.).

Aplicación de mecanismos de integración responsive sobre todos los
contenidos que se suministran en cualquier portal o subportal del entorno
web corporativo, permitiendo la completa adaptación a la navegación desde
diferentes dispositivos. Se deberán tener en cuenta, al menos los siguientes
tipos de dispositivos:
o
o

Teléfonos móviles
Tabletas (tablets)
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o

Ordenadores



Proporcionar mecanismos de compartición en RRSS de los distintos
contenidos del portal y para el acceso en el portal de las distintas RRSS del
Ayuntamiento de Valladolid (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y
Google+).



Integración de la sede electrónica con el entorno Cl@ve Identificación y
FIRe, puestos a disposición de las AAPP por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas para soportar la autenticación y firma electrónica
(respectivamente) de los ciudadanos en todos los trámites administrativos
publicados en dicha sede. Para ello:
o

o

o

Se modificará el mecanismo de acceso del ciudadano a la sede
electrónica para utilizar la plataforma Cl@ve Identificación en
aquellos lugares donde actualmente se solicita certificado
electrónico. La plataforma Cl@ve permitirá la utilización de sistemas
de identificación basados en claves concertadas y certificados
electrónicos (incluyendo el DNI-e).
Se desplegará la plataforma FIRe en los servidores del
Ayuntamiento de Valladolid, tanto en su versión de pre-explotación,
como de explotación, para su uso desde las distintas aplicaciones
del Ayuntamiento de Valladolid (debe incluirse el módulo de
administración).
Se modificará el proceso de firma de los formularios para que, en
vez del cliente @firma, se utilice la plataforma FIRe, que permite la
firma local mediante el cliente de @firma o la firma en la nube.



Implantación y despliegue del proyecto desarrollado en el entorno de preproducción definido por el Ayuntamiento de Valladolid.



Realización de pruebas de integración y de sistemas en el entorno de preproducción.



Implantación y despliegue del proyecto desarrollado en el entorno de
producción definido por el Ayuntamiento de Valladolid.



Elaboración y entrega de la documentación asociada a la ejecución del
proyecto, así como de los códigos fuente de los trabajos realizados, con la
única excepción de posibles cambios que se tengan que realizar sobre la
plataforma de gestión de contenidos. Se debe incluir también una guía de
la implantación de la plataforma FIRe en el entorno del Ayuntamiento de
Valladolid, así como de su administración.

Para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, habrán de tenerse en cuenta
los siguientes puntos:


Diseño responsive en todas las páginas de los sitios web www.valladolid.es
y www.valladolid.gob.es, de manera que sea posible el acceso desde
diferentes dispositivos, adaptando y optimizando la presentación de los
contenidos web a las características de cada interfaz de usuario.
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El diseño deberá tener en cuenta las directrices para la identidad corporativa
del Ayuntamiento de Valladolid que se puede encontrar en
https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/identidad-corporativa.



La nueva imagen gráfica deberá ser compatible con los navegadores más
extendidos en el mercado.



Los portales deberán estar acordes a los Criterios de Conformidad de nivel
A y AA de la norma UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0) y cumplir
los requisitos de la Directiva (UE) 2016/2102 para la Accesibilidad de los
Sitios Web y Aplicaciones Móviles del Sector Público (nuevo estándar
armonizado europeo o/y norma EN 301 549 V.1.1.2:2015 y sus posibles
posteriores versiones). Dado que antes del 23 de diciembre de 2018 la
Comisión Europea debe haber publicado el estándar armonizado de
aplicación, se debe aplicar dicho estándar, que utilizará como referencia la
última versión de la norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) que se equipara a
las WCAG 2.1.



En la definición de la nueva imagen gráfica deberán tenerse en cuenta los
criterios de usabilidad actuales para este tipo de portales, de manera que la
experiencia de usuario sea cómoda.



Revisión del código fuente de las páginas y de las hojas de estilo de forma
que no haya errores en los sistemas de validación correspondiente, y que
minimice el número de advertencias.



El diseño a implantar, deberá contemplar los diferentes accesos a la
información existentes en el portal actual.



Deberá darse una integración homogénea entre el nuevo diseño y la
información actualmente disponible, mediante la adaptación de todos los
contenidos actuales a la nueva imagen gráfica.



Se deberán mantener las integraciones existentes con terceros sistemas
(Prestaciones Sociales, Padrón de habitantes, Registro Electrónico, Red de
Contaminación Ambiental), adaptando su imagen al nuevo diseño gráfico.



Los trabajos realizados deben mantener la compatibilidad con la aplicación
de accesibilidad implantada actualmente en el portal (Inclusite) accesible en
https://www.valladolid.es/es/accesible.



Desarrollo y ejecución de un plan de pruebas que compruebe que las
funcionalidades actuales del proyecto funcionan correctamente, así como
de que los distintos elementos del portal funcionan correctamente para cada
tipo de dispositivo.
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El adjudicatario deberá estar en posesión de las licencias necesarias del
gestor de contenidos utilizado, que le permitan desarrollar los trabajos en su
propio entorno de desarrollo.

Debido a que se trata de un conjunto de modificaciones que deben estar integradas
y desarrolladas por el mismo desarrollador, no es posible establecer una división
por lotes en este contrato.
4. IMPORTE
El importe máximo de contratación está establecido en 70.000 € (SETENTA MIL
EUROS), IVA incluido.
5. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato, se establece por un periodo máximo de 8 meses,
a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato.
6. GARANTÍA
El plazo de garantía de los trabajos realizados será de un año, durante el cual se
deberán subsanar todos aquellos errores de diseño que se detecten en los distintos
portales que componen el proyecto, así como los errores que se detecten en la
parte de autenticación y firma, sin coste adicional para el Ayuntamiento de
Valladolid.
7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN
El servicio se prestará de forma remota desde las instalaciones del propio
adjudicatario, que deberá contar con las licencias correspondientes de la plataforma
tecnológica del portal.
El Dpto. TIC dispone de un entorno de pre-producción al que tendrá acceso el
adjudicatario bien presencialmente, bien a través de accesos remotos
proporcionados por el Dpto. TIC.
El adjudicatario deberá instalar e implementar en él todos los desarrollos que se
deban realizar bajo la ejecución de este contrato, ajustándose en todo momento a
las normas y directrices marcadas por el Dpto. TIC.
Será responsabilidad del adjudicatario mantener dicho entorno actualizado, en
cuanto a documentación, fuentes, ejecutables, desplegables, procedimientos,
configuraciones, etc., incluyendo tanto la BBDD, como el servidor de aplicaciones,
comunicaciones, etc.
En este entorno se deberán realizar todas las pruebas necesarias para garantizar
el correcto funcionamiento de las diferentes actuaciones a realizar bajo la ejecución
de este contrato.
El Ayuntamiento proporcionará, a los técnicos que presten sus servicios durante la
vigencia de este contrato, los accesos remotos necesarios. El coste de las
conexiones necesarias para tal fin, correrán a cargo del adjudicatario.
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El soporte técnico, material y equipamiento necesario para el desarrollo de los
trabajos relacionados con este contrato, correrán de parte del adjudicatario.
El contratista está obligado a tener en cuenta toda la normativa aplicable.
Puesta en producción: Para proceder a la puesta en producción del Sistema
desarrollado, será condición imprescindible la aceptación del mismo por parte del
Responsable Funcional del Sistema, así como su autorización expresa.
Será responsabilidad del adjudicatario elaborar toda la documentación requerida
por el Dpto. TIC y de entregar todos los productos necesarios para su despliegue
en producción, con antelación suficiente a la fecha establecida para la puesta en
producción, para su revisión y aceptación. El adjudicatario deberá proporcionar toda
la información requerida al efecto a este Departamento y deberá ajustarse en todo
caso a las normas, estándares y criterios de seguridad establecidos por él.
El entorno de producción es un entorno restringido, al que no está permitido el
acceso a personal externo. Por tanto, la documentación entregada deberá tener un
alto nivel de detalle y precisión. De igual manera, los correspondientes
desplegables, scripts, etc., que se entreguen, deberán estar depurados de errores.
Para las tareas de puesta en producción será necesaria la asistencia in situ de
personal del adjudicatario para dar soporte al personal del Dpto. TIC encargado de
esta tarea.
Dada la especificidad de las tareas a realizar, no procede subcontratación de los
trabajos por parte del adjudicatario.
El contratista se compromete a colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid en el
cumplimiento efectivo del Esquema Nacional de Seguridad, así como en el
mecanismo de adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad, teniendo en
cuenta el entorno tecnológico existente en el Ayuntamiento.
Al final de los trabajos se entregará al Ayuntamiento de Valladolid los códigos fuente
de los trabajos realizados, así como de todos los elementos que formen la nueva
imagen del portal y de toda la documentación generada durante el desarrollo del
proyecto y de la implantación de los distintos sistemas.
8. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Corresponde al Ayuntamiento de Valladolid, la supervisión y dirección de los
servicios, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la
suspensión de los mismos, si existiese causa suficientemente motivada.
Para llevar a cabo el control y seguimiento del contrato, a su inicio, se establecerán
las medidas que permitan gestionar adecuadamente su desarrollo.
El adjudicatario designará un responsable con categoría de jefe de proyecto, que
será el responsable de la supervisión y control del desarrollo del proyecto.
El Ayuntamiento de Valladolid designará un Responsable cuya función en relación
con el presente contrato será velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y
ofertados.

Enrique IV, 1
47002 Valladolid
Tlf.
983 426120
Fax
983 426074
ppt-restyling_2018.docx

9

E-mail: dtordi@ava.es

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Firmado por:
BRUNO
GONZÁLEZ BAIXAULI
Fecha Firma: 19/11/2018 13:15
Fecha Copia : Mon Nov 19 13:17:28 CET 2018
Código seguro de verificación(CSV): 6fa7fe18b5bf9bbffe2ceae0f0efc8ec55baf942
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________

Ayuntamiento de Valladolid
Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
Departamento de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Código VAL295

El Responsable del Ayuntamiento podrá fijar reuniones periódicas con el Jefe de
Proyecto del adjudicatario para la supervisión del control y ejecución de los trabajos;
la periodicidad de estas reuniones se fijará de mutuo acuerdo al inicio del contrato.
Con una antelación mínima de 48 horas a la fecha de celebración de cada reunión
de seguimiento, el jefe de proyecto del adjudicatario deberá entregar al
Responsable del Ayuntamiento un informe de seguimiento que refleje, como
mínimo, un resumen de las actividades realizadas desde la reunión anterior.
Además, se proporcionará por el Jefe de Proyecto la documentación necesaria para
disponer de un pleno conocimiento del desarrollo de los trabajos incluidos en el
contrato, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y sus
alternativas de resolución.
9. EQUIPO DE TRABAJO
Para la realización del proyecto, el adjudicatario deberá disponer de un equipo de
trabajo formado por 5 personas como mínimo, con los siguientes perfiles:


1 Jefe de proyecto con titulación universitaria y acreditación de conocimiento
de todas las tecnologías que conforma el entorno web municipal.
Deberá poseer una experiencia mínima de 5 años en tareas de gestión y
coordinación de servicios de desarrollo, integración y parametrización de
sistemas de información web en Administraciones Públicas



1 Analista funcional con titulación universitaria y acreditación de
conocimiento de todas las tecnologías que conforma el entorno web
municipal.
Deberá poseer una experiencia mínima de 3 años en las tareas de definición
de requisitos y traslación de los mismos en sistemas de información web en
Administraciones Públicas.



1 Arquitecto de contenidos con titulación universitaria y acreditación de
conocimiento de todas las tecnologías que conforma el entorno web
municipal.
Deberá poseer una experiencia mínima de 3 años en las tareas de
publicación, maquetación, arquitectura y estructura de contenidos web.



1 Programador/integrador de plataforma con titulación universitaria y
acreditación de conocimiento de todas las tecnologías que conforma el
entorno web municipal.
Deberá poseer una experiencia mínima de 2 años en las tareas de
programación e integración de desarrollos web.



1 Diseñador gráfico con experiencia mínima de 2 años en tareas de diseño
y presentación gráfica de sitios web.



1 Ingeniero de sistemas con titulación universitaria y acreditación de
conocimiento de las tecnologías que conforma el entorno web municipal.
Deberá poseer una experiencia mínima de 1 año en las tareas de
implantación de aplicaciones web.
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10. FACTURACIÓN
Se facturará el 100% del importe del contrato a la correcta finalización de los
trabajos, tras la aceptación formal de los mismos por el Responsable del Proyecto,
una vez que se compruebe que el sistema disponga de todas sus funcionalidades
en servicio en el entorno de producción.
11. OFERTA TÉCNICA
Se hará constar, en este sentido, los siguientes apartados:
a. Capítulo 1.- Solución ofertada
i. Solución funcional
ii. Planificación y procedimientos de control del proyecto
iii. Plan de implantación del proyecto
iv. Componentes del equipo de trabajo. Se incluirá, además del
Curriculum Vitae, una tabla con los componentes del equipo
con el siguiente formato:
Nombre y
apellidos

Certificaciones
sobre la
plataforma

Proyectos en los que ha trabajado
Descripción

Perfil
profesional

Entidad
contratante

Duración en
meses

b. Capítulo 2.- Empresa licitadora
i. Certificados de calidad que posea
ii. Implantación local y nacional
iii. Plan de calidad específico para el control y seguimiento de
los servicios objeto del contrato.
Se podrá requerir a los licitadores para que formulen por escrito las aclaraciones
necesarias para la comprensión de algún aspecto de las ofertas.
Los precios no serán susceptibles de modificación, cualquiera que fuera la causa,
en los que se considerarán incluidos todos los gastos precisos, impuestos y
gravámenes de cualquier esfera fiscal y especialmente, el Impuesto sobre el Valor
Añadido, el cual figurará desglosado como partida separada en el precio total
ofertado.
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12. CONFIDENCIALIDAD
PERSONAL

Y

PROTECCIÓN

DE

DATOS

DE

CARÁCTER

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir la Ley de Protección de Datos
LOPD 15/1999de 13 de diciembre y su Reglamento de Desarrollo, RD 1720/2007,
de 21 de diciembre, junto con 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 cualquier normativa de
seguridad vigente en el momento del contrato, suscribiéndose a tal efecto, las
oportunas cláusulas de confidencialidad para la ejecución del contrato.
El acceso del adjudicatario a los datos del fichero para la prestación de servicios
pactados en el contrato no tendrá la consideración legal de comunicación o cesión
de datos a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, sino de acceso por cuenta de tercero
según lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica.
Los datos del fichero será propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Valladolid,
extendiéndose esta titularidad a cuantas colaboraciones realice el adjudicatario con
ocasión del cumplimiento del contrato.
A los efectos de la prestación de servicios por parte del adjudicatario al
Ayuntamiento de Valladolid, el primero tendrá 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 los siguiente:
Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del
objeto del contrato.
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 del 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 Real decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento
de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal.
Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que
tenga acceso para la prestación del servicio, así como sobre los que resulten de su
tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
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 de
tratamiento, salvo que el Ayuntamiento de Valladolid requiera que le sean
devueltos.
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Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozca o
a los que tenga acceso en ejecución del contrato. 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 del adjudicatario.
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. El adjudicatario se comprometerá a comunicar al Ayuntamiento de
Valladolid 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.
Asimismo, a la finalización del contrato, el adjudicatario quedará obligado a la
entrega al Ayuntamiento de Valladolid, o destrucción en caso de ser solicitada, de
cualquier información obtenida o generada como consecuencia de la prestación del
servicio objeto del presente contrato.
Además del cumplimiento de la normativa en la información que contenga datos de
carácter personal, el adjudicatario se compromete a cumplir las siguientes normas
en materia de confidencialidad respecto a los sistemas de información a los que
dan soporte los elementos objeto del contrato:








No difundir ni publicar los sistemas de información existentes a los que dan
soporte los elementos objeto del contrato.
No introducir software ajeno al Ayuntamiento, sin el consentimiento de éste.
No revelar la información existente en los sistemas de información, ni la
documentación asociada al mantenimiento de estos sistemas.
Advertir a sus empleados de sus obligaciones respecto a la confidencialidad
de la Información, velando por el cumplimiento de la misma.
Se establecerán únicamente los accesos a los sistemas de información que
sean necesarios para las actividades derivadas de la ejecución del contrato
y a las dependencias donde se encuentren exclusivamente para el personal
técnico autorizado.
La salida de los elementos de las dependencias del Ayuntamiento, para su
reparación o traslado, deberá realizarse garantizado la integridad y
confidencialidad de la información contenida en ellos.

Cualquier infracción en este apartado será calificada como falta muy grave y será
causa de resolución del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o
de otro tipo, en que se puedan incurrir.
A la formalización del contrato, el Adjudicatario se compromete a suscribir el
correspondiente Acuerdo de Confidencialidad y se compromete a cumplir con la
normativa de seguridad vigente en ese momento.
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Valladolid, 9 de noviembre de 2018
EL TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(firmado electrónicamente)

Bruno González Baixauli

Enrique IV, 1
47002 Valladolid
Tlf.
983 426120
Fax
983 426074
ppt-restyling_2018.docx

14

E-mail: dtordi@ava.es

______________________________________________________________________________________________
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
Firmado por:
BRUNO
GONZÁLEZ BAIXAULI
Fecha Firma: 19/11/2018 13:15
Fecha Copia : Mon Nov 19 13:17:28 CET 2018
Código seguro de verificación(CSV): 6fa7fe18b5bf9bbffe2ceae0f0efc8ec55baf942
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos

______________________________________________________________________________________________

