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1. ANTECEDENTES
En el año 2008 el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia adquirió una solución
integral para la gestión, postprocesado e informado de ecocardiografía clínica que incluía
licencias de uso del sistema de información Xcelera (de la empresa PHILIPS) así como los
servidores necesarios para su correcto funcionamiento. El objeto de este sistema de información es el de unificar el proceso de diagnóstico cardiovascular, aglutinando toda la información clínica relevante de las diferentes modalidades que generan estudios de imagen cardiológica del paciente. Además, permite realizar el postprocesado de las imágenes con el
objetivo de realizar un diagnóstico correcto.
El dimensionamiento y nivel de obsolescencia actuales de este sistema resultan insuficientes
para hacer frente a las necesidades funcionales actuales debido a la evolución tecnológica
de los equipos de imagen adquiridos por el Hospital.
Adicionalmente, se cuenta en el Servicio de Cardiología con un número de licencias insuficiente para atender al número de puestos de trabajo simultáneos que requiere el actual dimensionamiento del Servicio. Se considera fundamental la compatibilidad y coherencia de
las herramientas de análisis con los últimos equipos de imagen de ecocardiografía adquiridos
en el Hospital de forma que permita por una parte analizar las imágenes generadas por estos
equipos debido a la compatibilidad tecnológica con los objetos DICOM propietarios y por
otra, un uso de herramientas similares o idénticas en ecocardiógrafo y sistema de imagen
para reducir al máximo la curva de aprendizaje de los usuarios.
Los sistemas de información e imagen departamentales actualmente instalados en el Hospital no permiten debido a su obsolescencia la incorporación mediante el uso de estándares
de transmisión de información clínica (HL7) de los informes clínicos generados en el sistema
de información de creación de informes de ecocardiografía.
Se considera fundamental emplear los estándares técnicos con el fin de mantener los sistemas existentes sincronizados con las bases de datos de pacientes maestras existentes de tal
forma que los datos demográficos y las fusiones de expediente de los pacientes se reflejen
en los sistemas departamentales en uso eliminando toda posibilidad de error de identificación en el proceso diagnóstico del paciente.
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Actualmente el sistema corporativo Xcelera cuenta con los siguientes elementos:
Software XCELERA R4.1 con las siguientes características:
 2 licencias de revisión de imagen cardiológica multimodalidad
 2 licencias de realización de informe de ecocardiografía
 1 licencia flotante QLAB 3D
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2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de esta contratación es el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del
sistema de información Xcelera para el Departamento Valencia-Hospital General, así como la renovación de licencias de todo el software subyacente y la ampliación de 2 estaciones más de trabajo.
El alcance de la contratación consistirá en la realización de todas las tareas necesarias de
mantenimiento y soporte para asegurar la evolución y el correcto funcionamiento del
sistema Xcelera y las interrelaciones de este con otros sistemas como el PACS y el visor
de historia clínica PANGEA.
La prestación del servicio se efectuará con arreglo a los requerimientos y condiciones
que se estipulan en este Pliego de Prescripciones Técnicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás normativa legal de aplicación relativa a esta contratación,
de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
El mantenimiento se dará en las mejores condiciones operativas y de prestaciones del
sistema durante el mayor tiempo posible, minimizando las paradas no programadas del
mismo, de forma que se asegure una continuidad en la disponibilidad de los Sistemas al
menos un 96% de los días laborables, excluyendo de tal consideración los dedicados a intervenciones preventivas y las actualizaciones sugeridas por el fabricante.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
El sistema que recibirá la cobertura tendrá el siguiente licenciamiento tras la aplicación
de la primera cobertura evolutiva para actualizar el sistema actual:

Sistema actualizado de Xcelera a Intellispace Cardiovascular 2.X:











4 usuarios podrán revisar la imagen cardiológica y realizar medidas sobre imágenes rutinaria de forma concurrente
4 usuarios podrán realizar informes de ecocardiografía a la vez mediante una herramienta de informes dedicada con plantillas específicas para adulto, estrés y
pediatría.
4 usuarios podrán emplear un visor web para visualizar la imagen.
Existirá una herramienta con la que al menos un usuario pueda analizar Strain en
cualquiera de los puestos empleados para realizar el informe.
Existirá una herramienta con la que al menos un usuario pueda analizar la imagen
en 3D de los equipos existentes en el momento de la publicación de este PPT en
cualquiera de los puestos empleados para realizar el informe
Recibir mensajería de demográficos y fusiones (HL7ADT)
Enviar informes diagnósticos mediante mensajería HL7ORU)
Integrar las imágenes generadas y procesadas en Xcelera en el PACS centralizado
del CHGUV

El licitador aportará al menos dos estaciones de trabajo para la realización de la labor de
análisis con las siguientes características:
 Windows 7 - 10
 Procesador Xeon Quad Core 3.0 GHz o superior
 Tarjeta gráfica Nvidia Quadro capaz de ofrecer una resolución de 1280x1024.
 Disco duro de al menos 250 GB
 8 GB de RAM
 Monitor LCD de 22’’
Se contemplará la posibilidad de realizar el informe mediante visor web.
En lo referente al hardware de Servidor necesario para la ejecución del proyecto, el
hospital pondrá a disposición del mismo su infraestructura de red local así como los recursos de servidor y clientes necesarios mediante tecnologías de virtualización. El pro-
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veedor deberá especificar los recursos hardware y software necesarios para instalar el
servidor en infraestructura virtual (mediante tecnología VMWare).
Se debe contemplar la posibilidad de reutilizar el Hardware ya existente en el Hospital
para la implementación de la solución para cualquiera de las partes (cliente o servidor).
El proveedor indicará los requisitos de la solución y su grado de compatibilidad con el
hardware existente en el Hospital.
La empresa adjudicataria deberá incluir, además de las licencias software necesarias para la actualización del sistema reutilizando el licenciamiento existente en la medida de lo
posible, los servicios profesionales de instalación y configuración.
El proveedor suministrará el licenciamiento Software de Microsoft de Windows Server y
SQL Server (hasta 5 CAL).
El resto del periodo el proveedor suministrará la cobertura evolutiva de versiones mayores sobre la misma infraestructura Hardware y Software de Microsoft siempre que sea
posible, caso de no ser posible por incompatibilidad, el suministro de nueva infraestructura estará fuera del alcance de este contrato.
La cobertura incluirá:







Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Técnico - Legal
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento predictivo de equipos de alta tecnología
Mantenimiento evolutivo del sistema de gestión de imagen cardiológica Philips
Xcelera
Formación continuada, bolsa horas de servicios profesionales para el Sistema
Gestión de Imagen Cardiológica Philips Xcelera

Descripción de la cobertura:
Mantenimiento Preventivo/ Técnico-legal
El adjudicatario incluirá el Programa de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo
que llevará a cabo sobre los Sistemas incluidos en el objeto del contrato y sus componentes. En el mismo, se detallarán todas las actividades necesarias para asegurar un estado óptimo de los Sistemas desde el punto de vista funcional, de seguridad, de rendi-
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miento. Formarán necesariamente parte de dichas actuaciones las expresamente recomendadas por el fabricante.
Los mantenimientos preventivos cubrirán las intervenciones de carácter preventivo oficiales, recomendadas en el protocolo de mantenimiento del fabricante (una revisión
anual).
Se enviara el calendario anual de revisiones, pactado con el hospital, al principio del período de vigencia del Contrato. Este calendario dará preferencia a periodos de baja actividad.
Así mismo, cualquier actuación sobre los equipos será comunicada debidamente al Servicio de Informática y Comunicaciones del Hospital.
En estas revisiones se observará igualmente el cumplimiento de la normativa técnicolegal y de la seguridad.
El mantenimiento técnico-legal será realizado sobre aquellos equipos que de acuerdo a
las especificaciones de los reglamentos, directrices, normas o recomendaciones, industriales o sanitarias, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autónomo, lo requieran.
Será responsabilidad del adjudicatario la notificación al Centro de cualquier cambio de la
legislación, durante la vigencia del contrato, que obligara a la modificación total o parcial
de los equipos o las instalaciones. Si no realizase esta notificación y el Centro fuera como
consecuencia objeto de sanción administrativa, el importe de la misma seria satisfecho
por el adjudicatario.
Mantenimiento Correctivo, Tiempo de Respuesta y Materiales
El mantenimiento correctivo será realizado sobre la totalidad de los equipos incluidos en
el contrato, realizándose sobre los mismos todo tipo de actuaciones tendentes a su reparación y puesto en servicio en los plazos más breves posibles.
Se incluirá todas las intervenciones correctivas incluyendo mano de obra, materiales,
desplazamiento.
La adjudicataria establecerá en Madrid un Centro de Respuesta, donde se centralizará la
atención a los equipos objetos de este contrato.
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Servicio remoto para diagnóstico y reparación: La empresa adjudicataria tiene que disponer de un SERVICIO DE DIAGNOSTICO REMOTO para los Sistemas Objeto de este contrato. Este servicio contara con conexión directa a los Sistemas y estará orientado a los
mantenimientos correctivos y actualizaciones de software. La conexión se realizará mediante red privada virtual (VPN) previamente autorizada por el Servicio de Informática y
Comunicaciones del CHGUV.
Cualquier avería deberá ser resuelta en un máximo de 48 horas laborables contadas a
partir de la recepción del aviso. En casos especiales, que deberán ser claramente justificados, se aceptará un tiempo más amplio.
Con este contrato se debe garantizar una disponibilidad de los equipos durante el año en
curso del 96 % del tiempo útil del equipo.
El Adjudicatario deberá actualizar el software (update) de los equipos objeto del presente contrato cuando sea obligatorio.
El Hospital tendrá derecho a solicitar la una actualización anual de versión del sistema
instalado y proporcionará la infraestructura asociada a esta versión.
Actualizaciones. La empresa adjudicataria dispondrá y ejecutará todas las actuaciones
obligatorias y recomendaciones de software que el fabricante genere y que tengan como
objetivo la mejora del equipo, en lo que se refiere a la fiabilidad, calidad de imagen, seguridad, etc., sin implicar alguna modificación en la funcionalidad original del equipo.
Después de la realización de las operaciones de asistencia técnica se deberán verificar
que se mantienen las características y especificaciones técnicas iniciales mediante la realización de las correspondientes pruebas funcionales, en orden a garantizar la seguridad
y fiabilidad del mismo tras la intervención.

Mantenimiento evolutivo para el software:


Mantenimiento evolutivo, mediante el cual se llevarán a cabo las actualizaciones
software del sistema XCELERA, incluyendo parches obligatorios y cambios de versión
de software XCELERA que salgan al mercado. Deberá incluir para cada actualización:
o Gestión de proyecto de actualización del sistema XCELERA
o Pruebas de funcionamiento previo a la puesta en producción de la nueva versión del sistema.
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o Mantenimiento de la conexión del sistema XCELERA con modalidades de imagen cardiológica y reconfiguración de las modalidades en caso de ser necesario.
o Formación a los usuarios en cada nueva versión de aplicación con una jornada
de presencia in situ mínima por versión.

Se establecen los siguientes objetivos principales para la ejecución del proyecto que a su
vez incluyen requisitos mínimos para entender lograda su consecución:


Actualización tecnológica por compatibilidad con los equipos de imagen:

En líneas generales, este objetivo pretende la actualización tecnológica de la plataforma
de análisis en cuanto a la compatibilidad con equipos de nueva tecnología. Asimismo, se
requiere la máxima compatibilidad y grado de integración posible con otros sistemas de
información y análisis ya existentes en el Hospital (Intellispace Portal).
Para garantizar este objetivo, se hacen necesarios los siguientes requisitos:
 Se requiere que el software de posproceso de ecocardiografía sea capaz de analizar los
estudios 3D y que este sea compatible con los datos nativos de estos equipos integrados con la plataforma de gestión de imagen.
 El licenciamiento de estas herramientas será “flotante” de forma que se pueda instalar
la herramienta en cualquier puesto de análisis definido por el Hospital. Se entiende
por licenciamiento flotante aquel que mediante mecanismos software instalados en
el Servidor permiten al profesional sin necesidad de emplear ningún mecanismo
hardware de licenciamiento (USB conectado con la licencia u otros) realizar el análisis hasta un límite fijado por la concurrencia.
 Se requiere que la plataforma permita su ampliación con herramientas basadas en inteligencia anatómica que permita el análisis de forma totalmente automática, sin intervención del operador los volúmenes de ventrículo y aurícula izquierda obtenidos
de la imagen 3D en tiempo real, incluyendo la fracción de eyección sin intervención
del operador (cero clicks).
 Se requiere la total integración mediante llamadas URL con Plataformas multimodalidad de análisis por Resonancia Magnética y Tomografía Computerizada en el Hospital
de tal forma que estas puedan ser llamadas empleando una interfaz única y un único
punto de entrada y búsqueda del estudio a analizar.
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 Se requiere la posibilidad de integrar otros datos útiles para el diagnóstico en Cardiología como son los electrocardiogramas generados y ya integrados con el sistema
HCE del Hospital de forma que los estudios multi-imagen y los datos de estas señales
puedan confluir como datos del paciente en una interfaz común.
 Se requiere la posibilidad mediante herramientas nativas del sistema de explotación
de los datos clínicos presentes en la base de datos de informes existente en el Servicio de Cardiología pediátrica. El sistema contará con informes de explotación de la
actividad del servicio predefinidos en la herramienta nativa de explotación. Adicionalmente se requiere poder realizar el reanálisis de los datos brutos ya existentes en
el sistema de gestión de este servicio para poder recalcular imágenes 3D tiempo real
y de Strain y Stran Rate.
 Se requiere integración con HCE mediante mensajería HL7 de los informes clínicos generados así como de los datos demográficos y fusiones de tal forma que las bases de
datos maestras del Hospital y del Sistema departamental se sincronicen y eviten
errores de identificación del paciente. Se indicará por parte del proveedor la base
tecnológica del motor de integración con el que se integra la plataforma. Se valorará
la fiabilidad de la tecnología o el producto empleado así como las posibilidades de integrar con otras plataformas existentes como por ejemplo el flujo de trabajo de electrocardiografía existente en el Hospital.
 Se requiere integración con el sistema de almacenamiento de imagen PACS (DICOM) y
RIS del hospital utilizando WorkList.
 Se requiere integración con el Directorio Activo del hospital para la gestión de usuarios
y permisos.

Actualización tecnológica de las herramientas de visualización:
 La interfaz de usuario podrá contar con datos y estudios de diversas técnicas de imagen y señales con interés clínico para el Servicio de Cardiología. Para ello, y una vez
incorporadas, el sistema contará con una representación gráfica mediante línea temporal de los estudios del sistema almacenados. Los estudios posibles serán multimodalidad de imagen, incluyendo, además de la posibilidad de mostrar los estudios de
Ecocardiografía y hemodinámica e intervencionismo, otras técnicas de imagen mediante Resonancia Magnética, TC y datos de interés como electrocardiografía mediante DICOM ECG. Los estudios se separarán sobre la representación gráfica conforme a su antigüedad en el tiempo e indicarán mediante iconos diferenciados la
técnica de imagen empleada para la adquisición y si cuentan o no con un informe clínico asociado.
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 Para todos los clientes de visualización, se podrá elegir adicionalmente a la representación gráfica desde el punto de vista de un paciente, una vía de visualizar mediante
listados toda la actividad diaria del servicio.
 Las listas contendrán filtros por campo en el que se deberá mostrar el estado del estudio y permitirán la creación de filtros y listas almacenables por usuario para ahorrar
tiempo en los sucesivos usos. Además de los datos mínimos demográficos del paciente (NHC, Nombre y apellidos, fecha, género…) se incluirá un campo institución para
diferenciar los estudios de distintas instituciones o posibles estudios clínicos futuros.
Este campo institución permitirá crear distintos usuarios asociados para visualizar los
estudios de según qué instituciones a criterio del Servicio.
 Los permisos, roles y usuarios que podrán acceder al visor de revisión web serán los
mismos creados para la plataforma con capacidad de analizar, no existiendo para este visor una base de datos distinta ni de usuarios ni de casos ni de informes.
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4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
La empresa adjudicataria deberá garantizar y asegurar la capacitación técnica de los recursos
asignados a la prestación de los servicios para las aplicaciones y tecnologías especificadas en
este pliego.
El personal técnico o clínico que proporcione el soporte técnico y funcional de la aplicación
deberá demostrar experiencia de al menos 3 años en la realización de dichas labores con el
software mencionado.
La empresa deberá demostrar que tiene acceso al código fuente de la aplicación, asegurando de este modo que podrá ofrecer el mantenimiento correctivo y evolutivo necesario para
el mejor cumplimiento del contrato de mantenimiento.
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5. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Como medio para garantizar la calidad de los servicios contratados, se establecerán unos
ANS y el compromiso por parte de la empresa adjudicataria de cumplirlos.
La empresa adjudicataria garantizará la asistencia técnica al menos en el horario normal de
soporte: lunes a viernes no festivos, de 8:00 a 17:00 horas.
Las incidencias detectadas sobre el entorno de producción deberán ser solucionadas en los
siguientes plazos, dependiendo de la categorización de las mismas:
 Muy urgentes: Tiempo de resolución inferior a 12 horas desde su comunicación a la
empresa adjudicataria si la incidencia impide la atención al paciente o compromete
su seguridad, o 24 horas en otro caso. Se realizará asistencia in situ si es necesario.
 Urgentes: Tiempo de resolución inferior a 72 horas desde su comunicación a la empresa adjudicataria.
 No urgentes: Se solucionarán en versión correctiva que deberá estar disponible en
menos de 30 días.
No se contabilizarán las demoras que estén completa y exclusivamente en el ámbito de las
responsabilidades de terceros. Tampoco se contabilizarán en los tiempos de resolución
aquellas pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor como incendios, inundaciones, etc.
El adjudicatario se comprometerá a realizar todas las acciones organizativas necesarias para
permitir un adecuado control de todos los ANS identificados como mínimos en este pliego.
El CHGUV podrá proponer cambios en la estructura de los ANS mínimos requeridos, que en
todo caso deberán ser consensuados con el adjudicatario. Los cambios podrán afectar tanto
a los elementos del servicio de medición como a la frecuencia, unidad de medición y nivel de
servicio.
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6. ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
6.1. EQUIPO DEL PROYECTO
La empresa designará un interlocutor único que actuará a su vez como coordinador y responsable del
proyecto por parte de la empresa.
El responsable del servicio tendrá la titulación adecuada, preferiblemente en informática y tendrá los
conocimientos técnicos necesarios del sistema de información a mantener.
El responsable del servicio asumirá las siguientes actividades:


Asegurar que se cumplen los objetivos de la contratación y las obligaciones contractuales.



Gestionar la provisión del servicio para cumplir los objetivos y niveles de servicio acordados.



Asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad acordados y mantener una actitud proactiva para sugerir iniciativas que incidan en la mejora continuada del servicio.



Asegurar la gestión eficiente de los problemas.



Escalar asuntos a la dirección de la empresa adjudicataria del contrato cuando sea necesario.



Apoyar a la especificación de cualquier requerimiento de servicio adicional y cambios de alcance ante el Hospital.



Realizar la coordinación con el Hospital.
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7. DOCUMENTACIÓN DE LAS OFERTAS
La memoria técnica debe ser clara y precisa, con una extensión máxima de 30 páginas. Se
deberá entregar en formato PDF digital.
Con independencia de que el licitador pueda anexar a su oferta cuanta información complementaria considere de interés, la oferta técnica deberá contener, como mínimo, los siguientes apartados:
Características Generales:
 Aceptación explícita de los requisitos de este Pliego.
 Datos de la empresa. Experiencia de la empresa en proyectos similares.
Resumen de la oferta:
 Cualquier punto evaluable en los criterios de valoración.
 Aspectos significativos más diferenciadores de la oferta.
Proyecto de Solución Técnica
 Visión del proyecto. Tareas, metodologías, entregables y procedimiento de trabajo.
 Información detallada de la oferta en relación a los requisitos del pliego.
 Plan de cumplimiento de la LOPD
 Procedimiento de gestión de incidencias y detalle de los ANS. Propuesta de servicio y
seguimiento del servicio.
Otras características que favorezcan el alcance de los objetivos:
 Propuestas funcionales o técnicas que favorezcan o mejoren el alcance de los objetivos
del contrato.
 Otras propuestas.
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8. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS Y DE LOS
TRABAJOS
8.1. FORMALIZACIÓN DEL DEBER DE SECRETO
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la empresa adjudicataria se
compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que conozca y a los
que tenga acceso en virtud del presente contrato. Igualmente, deberá custodiar e impedir el acceso a
los datos de carácter personal a cualquier persona ajena a la empresa, pesando sobre la misma un
deber de diligencia activo.
Las anteriores obligaciones se entienden referidas a cualquier fase del tratamiento que de esos datos
pudiera realizarse y subsistirán aún después de concluida la relación contractual.
El adjudicatario 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 conservar, copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

8.2. TRATAMIENTO DE DATOS
La empresa adjudicataria en virtud del presente contrato se compromete y obliga a que los datos de
carácter personal pertenecientes a ficheros propiedad del CHGUV, a los que acceda en el desarrollo
de las prestaciones contratadas, serán tratados de acuerdo con las estipulaciones que se indican en
la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por ello, el adjudicatario, se obliga a tratar los datos de carácter personal a los que acceda en virtud
del presente contrato exclusivamente para la realización de la actividades objeto del presente contrato y conforme a las instrucciones estipuladas (se indicarán las cláusulas específicas o apartados del
contrato donde se desarrollan los detalles del servicio) sin utilizarlos o aplicarlos con un fin distinto al
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que figura en el presente contrato, ni comunicarlos, transmitirlos ni cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, físicas o jurídicas.
Asimismo, el adjudicatario, en virtud de lo estipulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos y el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, deberá implementar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa adecuadas y necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico
o natural, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a los que acceda en virtud
del presente contrato al objeto de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
En virtud de la prestación contratada y de acuerdo con las características de los datos de carácter
personal a tratar, las medidas de seguridad que deberá adoptar serán las correspondientes al nivel
Alto de acuerdo con lo que a tal efecto dispone Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento
de Medidas de Seguridad.
Una vez cumplida la prestación, el/los adjudicatario/s deberá proceder a la destrucción o devolución
de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún dato, sin conservar copia alguna del mismo tal y como se disponga en las instrucciones de tratamiento transmitidas por el CHGUV.
En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado responsable del tratamiento, respondiendo entonces de las infracciones en que hubiera incurrido, y eximiendo con ello expresamente al
CHGUV acerca de cualquier responsabilidad respecto al cumplimiento, en las actividades objeto del
presente contrato, de todos los deberes y obligaciones impuestos por la Ley Orgánica de Protección
de Datos y su normativa de desarrollo.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, el/los adjudicatario/s se
compromete y obliga a guardar secreto de todos los datos de carácter personal que conozca y a los
que tenga acceso en virtud del presente contrato. Igualmente, deberá custodiar e impedir el acceso a
los datos de carácter personal a cualquier persona ajena a su organización.
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Las anteriores obligaciones se extienden en cualquier fase del tratamiento que de esos datos pudiera
realizarse y subsistirán aún después de terminados los mismos.

Valencia, 30 de noviembre de 2018

Jesús Mandingorra Giménez
JEFE DE ÁREA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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