PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y PROCEDIMIENTOS DE LA FUNDACIÓN SERVICIO REGIONAL DE
RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN
1. INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTES
El Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) dispone de un sistema de
información que tiene una doble función:
-

Ofrecer servicios de relación telemática con el ciudadano a través del portal web del SERLA
(https://www.serla.es/)

-

Realizar la gestión interna de los procedimientos de conciliación laboral.

En los últimos años han aparecido nuevos requisitos tanto en la gestión de los procedimientos y
expedientes colectivos que realiza actualmente el SERLA, como en el alcance de sus funciones y servicios
ofrecidos al ciudadano. Entre otros aspectos, el SERLA ha incorporado recientemente a su catálogo de
servicios la Gestión de conflictos individuales, lo que requiere la actualización de sus sistemas de
información y la ampliación de su funcionalidad para poder realizar una correcta gestión de dichos
expedientes.
Adicionalmente, los servicios presenciales que actualmente presta el SERLA sólo desde la delegación de
Valladolid, se amplían y podrán ser realizados desde las nuevas oficinas provinciales del SERLA en todas
las capitales de provincia y Ponferrada que estarán disponibles en los próximos meses.
Se requiere por tanto, la contratación de los trabajos necesarios para evolucionar tanto tecnológica como
funcionalmente el sistema de información del SERLA, con el fin de que se implementen los nuevos
requisitos.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto de este contrato es el “Mantenimiento evolutivo del sistema de gestión de expedientes y
procedimientos del SERLA” que implicará el desarrollo de una serie de nuevas funcionalidades y cambios
sobre los actuales servicios y aplicativos para lograr los objetivos de mejorar el servicio al ciudadano y
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lograr una gestión más eficiente y completa de los expedientes y procedimientos que lleva a cabo
actualmente el SERLA.
Este desarrollo se debe materializar en:
-

Adecuación del sistema de gestión de expedientes colectivos, con la incorporación de nuevos
requisitos y cambios funcionales que permitan una mayor optimización y agilización en su gestión.

-

Desarrollo de nuevas funcionalidades para la incorporación de la gestión completa de expedientes
individuales y su integración con la plataforma actual en lo que sea necesario

-

Incorporar un sistema de firma electrónica para solicitudes y documentos que permita, por un
lado de forma interna a los empleado del SERLA completar de manera telemática el ciclo de vida
de los expedientes, y por otro, ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de realizar vía on-line la
tramitación de ciertos expedientes y procedimientos.

-

Realizar los cambios que sean oportunos en el portal web del SERLA, tanto a nivel de diseño como
funcional, para el acceso a los nuevos servicios.

-

Formación al personal del SERLA en las nuevas funcionalidades

-

Actualización tecnológica de los sistemas.

-

Soporte funcional y correctivo

3. FUNCIONALIDADES REQUERIDAS – ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos, descritos detalladamente en los siguientes
apartados:
-

Análisis, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades y cambios sobre el aplicativo
actual de gestión de expedientes colectivos.

-

Análisis, desarrollo e implementación de las nuevas funcionalidades para la incorporación de la
gestión de expedientes individuales.

-

Implantación y despliegue de los desarrollos en el entorno de producción definido por el SERLA.

-

Modificación del portal web de SERLA para la integración de los nuevos aplicativos, manteniendo
el diseño e imagen corporativa actual.
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-

Formación al equipo gestor del SERLA sobre las modificaciones y nuevas funcionalidades
desarrolladas.

-

Adecuación de la plataforma en todos los aspectos en los que sea de alcance para la identificación,
registro y gestión de procedimientos desde cada una de las provincias, con la gestión de usuarios
y políticas de seguridad correspondientes.

3.1.- Gestión de expedientes colectivos
Las modificaciones recogidas en este apartado se deberán realizar sobre la actual aplicación de gestión
de expedientes colectivos. En un apartado posterior se especifican las características fundamentales de
dicho aplicativo así como de la plataforma sobre la que está construida. El objetivo de estas
modificaciones es agilizar el proceso de gestión de expedientes y mejorar la visibilidad del estado de los
procedimientos.
Los desarrollos a realizar son los siguientes:
3.1.1.- Módulo de liquidaciones: deberán realizarse las modificaciones pertinentes para que este
módulo recoja la información de pago requerida a los conciliadores involucrados en cada uno de
los procedimientos. Estas modificaciones implican:
o

El desarrollo de un nuevo módulo de gestión de tarifas, que se será utilizado en el cálculo
del importe a liquidar.

o

La adecuación del “Informe de Conciliadores-Mediadores”, (documento Excel) generado
automáticamente para cada expediente, en relación al cálculo de tarifas automático. En
el informe se deberá desglosar el importe a considerar a cada conciliador teniendo en
cuenta los servicios prestados y la tarifa a aplicar en cada caso.

o

La incorporación de la información de facturación a la gestión de conciliadores, de manera
que se pueda trasladar en cada momento el régimen de cada uno de ellos en todos los
cálculos implicados.

3.1.2.- Módulo de expedientes: se requiere modificar este módulo para incorporar a los
expedientes información complementaria relacionada con:
o

Distinción de los trabajadores por sexo (sección “Otros datos”)
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o

Incorporación de datos adicionales de las empresas (sección “No solicitantes”)

o

Tipificación del conflicto al que hace referencia el expediente (sección “Otros datos”)

Esta información no sólo deberá figurar en los formularios de creación y edición de
expedientes sino que deberá ser trasladada a los informes y documentos asociados al mismo,
en particular:


A las notificaciones



A las encuestas



A las informes estadísticos.

3.1.3.- Módulo de solicitudes: se requiere una modificación de esta funcionalidad orientada, por
un lado, a facilitar el uso y manejo de las operaciones de gestión asociadas, y por otro, a la
incorporación de una nueva funcionalidad que permita la visibilidad del estado de las
notificaciones susceptibles de generarse en cada expediente.
La visibilidad del estado de las notificaciones deberá:
o

Contar con un sistema de cuadro de mando que contemple las diferentes opciones
disponibles en relación al estado del expediente (en tramitación, en suspenso, finalizado,
archivado,…) y las posibilidades de notificación con respecto a dichos estados

o

La incorporación de la información del estado deberá hacerse de forma atractiva y visual
(por ejemplo con código de colores) de forma que sea muy sencillo identificar el estado
de las notificaciones

o

Esta información deberá trasladarse a las diferentes plantillas relacionadas con los
expedientes, en particular: listados, búsquedas y fichas detalle.

3.1.4.- Sistema de firma digital: se deberá incorporar sobre la plataforma existente la posibilidad
de firma electrónica a ciertos documentos relacionados con la gestión de expedientes. Esta
incorporación implica al menos las siguientes modificaciones:
o

Esta firma digital se permitirá únicamente para ciertos usuarios gestores por lo que se
deberá poder gestionar esta seguridad a través de un sistema basado en perfiles de
usuario.
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o

La inclusión de este sistema de firma implica también que los usuarios gestores del
aplicativo puedan identificarse en la aplicación a través de certificados electrónicos. Al
menos se permitirá el acceso y firma mediante DNIe y certificados de la FNMT, teniendo
el sistema la capacidad de incluir sistemas de certificación de otros proveedores.

3.2.- Gestión de expedientes individuales
Se incorporará al sistema una aplicación de gestión de expedientes individuales, con las siguientes
características:
-

Los usuarios que accederán a este aplicativo serán los mismos que los de la aplicación de
expedientes colectivos (empelados del SERLA) por lo que utilizarán las mismas credenciales de
acceso.

-

El diseño, la imagen y el aspecto de la aplicación irá en la línea del resto de aplicaciones
disponibles (portal web y expedientes colectivos) manteniendo una imagen homogénea y común
en todos ellos.

-

Deberá garantizarse el correcto funcionamiento de la aplicación en las últimas versiones
disponibles de los navegadores más utilizados.

Se detalla a continuación en detalle el funcionamiento de las diferentes secciones que deben componer
esta aplicación:
3.2.1.- Módulo de conciliaciones: se dispondrá de una gestión de conciliaciones que permita la
administración de los expedientes de conciliación. Estos expedientes presentan un ciclo de vida
durante el cual se les va dotando de diversa información. A grandes rasgos una conciliación
individual se define por:
o

Un número de expediente que será generado de forma automática

o

La fecha de entrada del expediente

o

Objeto y breve descripción de la misma

o

Datos del solicitante

o

Datos del reclamado

o

Conciliadores intervinientes
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o

Fechas de celebración o de reunión

Según la naturaleza de la conciliación, el alta de la misma podrá realizarse de dos formas
diferentes:
o

Si se trata de una conciliación que implica a un único solicitante y un único reclamado el
alta se realizará de forma manual

o

En el caso de ser necesario dar de alta una conciliación que implica a un grupo de usuarios
y un reclamado se deberá poder dar el alta de forma masiva (p.e. mediante la carga de
un fichero Excel), generando una conciliación en el sistema para cada uno de los
solicitantes.

En el proceso de alta de una conciliación se podrá vincular la información del solicitante si
éste ya se encuentra dado de alta en el sistema.
Del mismo modo la información del reclamado también se podrá incorporar en el proceso de
alta de la conciliación si de la misma forma ya se encuentra dicha información en el sistema.
La creación de una nueva conciliación, así como posteriores cambios en el estado de la misma,
generará una serie de documentos e informes asociados (notificaciones, actas,
justificantes,…)
El sistema deberá integrarse con el calendario actual e incorporar una gestión de salas para
la planificación en la realización de reuniones de conciliación. La elección de la sala y fecha de
la reunión o reuniones estará basada en una gestión de salas, de forma que se ofrezca al
usuario la posibilidad de seleccionar de manera visual y atractiva (a través de huecos en un
calendario, por ejemplo) el lugar y hora de la reunión.
A lo largo del ciclo de vida de una conciliación se podrá ir completando información adicional
a la misma, así como gestionar sus diferentes estados (iniciada, en tramitación, finalizada,…).
3.2.2.- Módulo de solicitantes: deberá disponer de una gestión de solicitantes que estará ligada
a la propia gestión de la conciliación. Esta gestión permitirá:
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o

Dar de alta solicitantes en el sistema que podrán ser utilizados en las diferentes
conciliaciones, así como la actualización de los datos de dichos solicitantes

o

o

Para cada solicitante se guardará al menos la siguiente información:


Nombre y apellidos



Tipo y documentos de identificación



Direcciones de contacto, que podrán ser varias.

La incorporación de un solicitante a una conciliación deberá realizarse de forma ágil y
sencilla, permitiendo desde la misma gestión la localización de un solicitante o el alta si
fuese necesario.

o

Se deberá mantener invariante en el sistema la información de un solicitante cuando se
asocia a una conciliación, independientemente de que posteriormente se puedan
cambiar sus datos y/o direcciones de contacto

o

El sistema deberá contemplará la posibilidad de establecer representantes que actúen en
nombre de un solicitante:


El alta de un representante supone incorporar al sistema sus datos de
identificación y documentos que acrediten su representación en relación al
solicitante.



Esta posibilidad debe ser reflejada en la conciliación si se da el caso.



La existencia de un representante implica también la generación de
documentación adicional en la conciliación que de constancia de la existencia de
esta figura.

3.2.3.- Módulo de reclamados: deberá disponer de una gestión de reclamados que estará ligada
a la propia gestión de la conciliación. Esta gestión permitirá:
o

Dar de alta reclamados en el sistema que podrán ser utilizados en las diferentes
conciliaciones, así como la actualización de los datos de dichos reclamados

o

Para cada reclamado se guardará al menos la siguiente información:


Razón social o nombre



Documento identificativo



Direcciones de contacto, que podrán ser varias



Datos relativos a su actividad económica
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o

La incorporación de un reclamado a una conciliación implicará mecanismos de búsqueda
sobre las existentes en el sistema o bien el alta del reclamado si fuese necesario.

o

Se deberá mantener invariante en el sistema la información de un reclamado cuando se
asocia a una conciliación, independientemente de que posteriormente se puedan
cambiar sus datos y/o direcciones de contacto

o

El sistema deberá contemplará la posibilidad de establecer administradores que actúen
en nombre de un reclamado:



El alta de un administrador supone incorporar al sistema sus datos de
identificación y documentos que acrediten su representación en relación al
reclamado.



Esta posibilidad debe ser reflejada en la conciliación si se da el caso.



La existencia de un administrador implica también la generación de
documentación adicional en la conciliación que de constancia de la existencia de
esta figura.

3.2.4.- Módulo de conciliadores: deberá disponer de una gestión de conciliadores que permita el
alta, modificación y baja de los mismos en el sistema. Los datos de cada conciliador serán
utilizados tanto en las conciliaciones como en los informes y documentos asociados a ellas.
Además:
o

Se deberá contemplar un sistema que identifique si un conciliador está activo o no de
manera que pueda ser utilizado en nuevos expedientes de conciliación.

o

No se permitirá el borrado de un conciliador del sistema que hubiese participado en
alguna conciliación.

o

Los datos registrados para cada conciliador al menos serán:


Datos identificativos



Datos de contacto



Datos de facturación

3.2.5.- Módulo de informes y notificaciones: el sistema dispondrá de un módulo de generación
automática de documentos relacionados con la gestión de conciliaciones.
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o

Se podrán generar documentos de tipo PDF, Word y Excel fundamentalmente.

o

El sistema también contará con la posibilidad de envío de correos de forma automática
ante la ejecución de ciertos eventos.

o

Se deberán generar al menos los siguientes documentos, cada uno de ellos en función de
la casuística y estado de la conciliación podrá tener una particularización diferente:


Citaciones: documento de tipo pdf generado en el alta de una conciliación,
dirigido tanto al solicitante como al reclamado.



Aplazamientos, dirigidos también tanto al solicitante como al reclamado



Actas



Apoderamientos, que podrán ser de dos tipos, para persona física o persona
jurídica



Informes estadísticos, de tipo Excel



Diligencias

3.2.6.- Módulo de gestión salas: el sistema contará con un módulo de reserva de salas para su
utilización en la gestión de conciliaciones a la hora de especificar las fechas de la reunión, de tal
forma que sólo se presentarán los huecos disponibles. Las principales características de este
módulo serán:
o

Posibilidad de gestionar varias salas o despachos

o

Incorporación de periodos de reunión no válidos

o

Definición de diferentes intervalos de tiempo

3.2.7.- Presentación de conciliaciones por parte de los usuarios (firma electrónica):
Adicionalmente a la gestión interna del personal del SERLA de este tipo de expedientes se
proporcionará al sistema de la posibilidad de que los usuarios inicien el alta de un expediente de
conciliación. Para ello:
o

En la web del SERLA estará disponible la posibilidad de iniciar un proceso de conciliación
para todos los usuarios, realizándose las integraciones necesarias

o

Presentará un diseño similar a la actual página web e inicio de tramitación de expedientes
colectivos, para que no se perciban cambios en la navegación

o

El acceso a este proceso se hará a través de la identificación del ciudadano mediante un
certificado digital. Como mínimo se admitirá el DNI electrónico y los certificados de la
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FNMT, teniendo el sistema la capacidad de incluir sistemas de certificación de otros
proveedores.
o

El sistema ofrecerá las pantallas para rellenar la información de la conciliación y aportar
los documentos necesarios. Una vez cumplimentada la información, se realizará la
presentación telemática de la solicitud incorporando la firma electrónica.

o

El alta de un expediente de conciliación realizado por vía telemática, pasará a formar
parte del sistema de gestión de expedientes para su posterior tratamiento, de igual forma
que si hubiese sido iniciado de forma presencial

3.4.- Formación
Está incluido en el objeto del presente contrato, la formación del personal del SERLA en el manejo
y gestión de las nuevas funcionalidades incorporadas y de las modificaciones realizadas. Además
se deberán proporcionar los manuales de los aplicativos actualizados.
Como mínimo, se deberá realizar una jornada de formación en las instalaciones de SERLA para
todos los gestores del servicio que éste considere necesario, en horario a convenir por las partes.
4. PLATAFORMA TECNOLÓGICA
El actual sistema de información y gestión del SERLA que da servicio al portal web y a la aplicación de
gestión de expedientes están construidos sobre la plataforma tecnológica Proxia®. Las características de
los elementos que la componen son:
-

Plataforma tecnológica: Proxia® Suite Solutions Platform, Versión 9.0

-

Base de datos: Oracle 11G XE (11.2.0)

-

Servidor Web: Apache/2.2.15

-

Servidor de aplicaciones: Apache Tomcat 7.0.62

-

Sistema operativo: CentOS release 6.7 (Final)

La implantación y puesta en marcha del sistema se realizará sobre la infraestructura hardware y software
actual propiedad del cliente, en el centro de proceso de datos de la delegación de Valladolid. El soporte y
mantenimiento para el correcto funcionamiento de este sistema será responsabilidad del adjudicatario
durante el periodo de soporte y mantenimiento. Si fuera necesario algún repuesto hardware, éste será
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proporcionado por SERLA, o podrán serán ofertados de manera independiente, no contemplándose
dentro del alcance de la presente licitación.
Para la realización de los trabajos de desarrollo informático, el adjudicatario deberá disponer de un
entorno de desarrollo propio con todos los elementos hardware y software que sean necesarios, que
permita el desarrollo de las nuevas versiones, sin interferir en el funcionamiento del trabajo diario de
SERLA hasta el momento de su puesta en producción.

5. EQUIPO DE TRABAJO
El licitador deberá disponer en su plantilla y poner a disposición del proyecto todos los perfiles que sean
necesarios para el correcto desarrollo del mismo y dentro de los plazos establecidos, identificando al
menos los siguientes:


Jefe de proyecto



Analista



Analista-Programador

6. PLAN DE EJECUCIÓN
El plan de ejecución del contrato estará dividido en dos fases:
-

FASE I: Desarrollo evolutivo de las nuevas funcionalidades requeridas. Se establece un plazo
máximo de 4 meses desde la firma del contrato para alcanzar los siguientes hitos:

-

o

Desarrollos definidos en el alcance del contrato

o

Formación

o

Actualizaciones tecnológicas necesarias en la plataforma tecnológica

FASE II: Soporte funcional y correctivo. Una vez entregada la FASE I, el proveedor dará soporte
funcional y correctivo durante 12 meses. El soporte tendrá las siguientes características:
o

Soporte correctivo de las incidencias de funcionamiento causadas por errores de la
aplicación o en la integración con terceras aplicaciones cuyo origen resida en el propio
sistema y no en la tercera aplicación involucrada en la incidencia.
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o

Asistencia para realizar configuraciones específicas relacionadas con las funcionalidades
soportadas incluidas en el presente pliego de prescripciones técnicas.

o

El horario de soporte coincidirá con el horario laboral del SERLA y será de lunes a jueves
(de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00h) y los viernes de 09:00 a 15:00h, los días laborables
en las capitales de provincia de Castilla y León, junto con Ponferrada.

7. SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD EN LA INFORMACIÓN
El adjudicatario 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.
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del contrato serán propiedad
del SERLA, 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.
Toda la documentación se en formato digital, compatible con las herramientas de ofimática vigentes en
el SERLA para facilitar el tratamiento y reproducción de los mismos.
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 del SERLA.
El conjunto de los trabajos así desarrollados se entenderán como confidenciales, debiendo el
adjudicatario asegurar de la forma más razonable posible esta característica.
El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a los requisitos
derivados del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre,
y del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
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8. PROTECCIÓN DE DATOS
Por tratamiento de datos de carácter personal se entenderá cualquier operación o conjunto de
operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por
procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración,
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión,
difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o
destrucción.
En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato implique el acceso de
adjudicatario a datos de carácter personal de los que sea responsable el SERLA, el adjudicatario será
considerado encargado de tratamiento, en los términos del artículo 4.8) y 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección de datos (RGPD).
El tratamiento por el encargado se regirá por un contrato o una adenda al documento de formalización
del contrato que constará por escrito, que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el
objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías
de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable. Dicho contrato o acto jurídico estipulará,
en particular, que el encargado:
a) tratará los datos personales únicamente siguiendo instrucciones documentadas del responsable,
inclusive con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o una organización
internacional, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que se aplique al encargado; en tal caso, el encargado informará al responsable de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes
de interés público;
b) garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a
respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de naturaleza
estatutaria;
c) tomará todas las medidas necesarias de conformidad con el artículo 32 del RGPD, que regula lo
relativo a la seguridad del tratamiento, adoptando las medidas técnicas y organizativas
apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo;
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d) para el supuesto que se haya permitido en el contrato la subcontratación, y los trabajos
subcontratados por el encargado de tratamiento conlleven la realización de determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se respetarán las condiciones indicadas
en los apartados 2 y 4 del artículo 28 para recurrir a otro encargado del tratamiento:
El encargado del tratamiento no recurrirá a otro encargado sin la autorización previa por escrito,
específica o general, del responsable. En este último caso, el encargado informará al responsable
de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros encargados, dando así al
responsable la oportunidad de oponerse a dichos cambios.
Cuando un encargado del tratamiento recurra a otro encargado para llevar a cabo determinadas
actividades de tratamiento por cuenta del responsable, se impondrán a este otro encargado,
mediante contrato o una adenda al documento de formalización del contrato que constará por
escrito, las mismas obligaciones de protección de datos que las estipuladas en el contrato entre
el responsable y el encargado a que se refiere el artículo 28.3 del RGPD, en particular la prestación
de garantías suficientes de aplicación de medidas técnicas y organizativas apropiadas de manera
que el tratamiento sea conforme con las disposiciones del presente Reglamento. Si ese otro
encargado incumple sus obligaciones de protección de datos, el encargado inicial seguirá siendo
plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por lo que respecta al cumplimiento
de las obligaciones del otro encargado.
e) asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su
obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los
interesados establecidos en los artículos 12 a 23 del RGPD. A tales efectos comunicará al
responsable del tratamiento inmediatamente, y sin dilación indebida, cualquier requerimiento
que realice un interesado en relación con el ejercicio de sus derechos o cualquier otra cuestión
relativa a la protección de datos;
f)

ayudará al responsable, en los términos establecidos en el contrato, a garantizar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la información a disposición del encargado;
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g) a elección del responsable, suprimirá o devolverá todos los datos personales una vez finalice la
prestación de los servicios de tratamiento, y suprimirá las copias existentes a menos que se
requiera la conservación de los datos personales en virtud del Derecho de la Unión o del Derecho
español;
h) pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, así como para permitir y
contribuir a la realización de auditorías, incluidas inspecciones, por parte del responsable o de
otro auditor autorizado por dicho responsable. Asimismo, el encargado informará
inmediatamente al responsable si, en su opinión, una instrucción infringe el RGPD u otras
disposiciones en materia de protección de datos de la Unión o del Estado español.
La adhesión del encargado del tratamiento a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 del
RGPD o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 del RGPD, podrá utilizarse como
elemento para demostrar la existencia de las garantías suficientes a que se refiere el artículo 30.2 y 32 del
RGPD.

9. TRASFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el centro directivo a tales efectos, la información y
documentación que éstas 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 mediante una formación consensuada.
Se mantendrán reuniones periódicas, que se estimen necesarias, de todos los perfiles, para efectuar
traslado de conocimiento funcional y técnico, así como para proporcionar la información actualizada de
los sistemas corporativos del SERLA.

10. ENTREGA Y GARANTÍA
Toda la documentación, productos y subproductos, así como el código fuente que se desarrolle para el
cumplimiento del objeto del presente contrato deberán ser entregados y serán propiedad del SERLA.
Página 15 de 16

El adjudicatario deberá garantizar, al menos por un año, los productos o servicios derivados de la presente
contratación, a contar desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho
período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma
adjudicataria si así lo solicita el centro directivo que recibe el trabajo.
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores o fallos ocultos que se pongan de manifiesto en el
funcionamiento de las aplicaciones o que se descubran mediante pruebas, así como la conclusión de la
documentación incompleta y subsanación de la que contenga deficiencias. Los productos originados como
consecuencia de la subsanación de fallos deberán entregarse de conformidad con lo exigido en este
pliego.
El tiempo de respuesta ante una solicitud de servicio por fallo en los productos obtenidos durante la
ejecución del contrato será como máximo de 24 horas.
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