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1

OBJETO

Contratación de servicios para el desarrollo y testeo del núcleo de la infraestructura Catálogo de
Entidades.

2

PRESUPUESTO

Se va a proceder a la contratación máxima de: Importe neto 210.496,00 euros. IVA (%) 21. Importe
total 254.700,16 euros.
La empresa licitadora deberá indicar dos precios/hora (sin IVA) para diferentes tipos de trabajo y sobre
un máximo orientativo de 3.520 horas de trabajo, teniendo en cuenta el precio/hora máximo (sin IVA)
establecido para cada uno de ellos:


Consultoría técnica y funcional:65,00€ /hora máximo (sin IVA).



Consultoría de pruebas: 52,00€ /hora máximo (sin IVA).

El coste de todas las actividades indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas estará incluido
dentro de los precios/hora descritos.
El presupuesto incluirá todo tipo de gastos generales, financieros, transportes, dietas, desplazamientos,
seguros, herramientas, licencias y todo tipo de gasto del personal técnico o gastos de cualquier otro
tipo, necesarios para la prestación del servicio.

3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1

Contexto

La necesidad a la que responde el Catálogo de Entidades es la de disponer de un elemento común que
permita definir/configurar y reutilizar tipos de entidad de negocio, así como sus atributos y otra
información relevante, entre las plataformas y aplicaciones que requieran de dicha información para
que éstas puedan diseñar/implementar sus capacidades de forma genérica, así como la integración
entre ellas, en base a dicho Catálogo de Entidades.
Respondiendo a dicha necesidad, Lantik dispone de un diseño que servirá de base para los servicios
requeridos y que modela los siguientes escenarios de uso:


Configurar el modelo conceptual de entidades de negocio:
o

Permitir configurar dominios de tipo "escalar" y de tipo "tipo de entidad".

o

Los dominios escalares tienen que poder especializarse.

o

Los dominios de tipo "tipo de entidad" que se definan tiene que permitir configurar sus
atributos, especificando para cada uno de ellos su nombre y tipo de dato/dominio,
pudiendo ser este uno de tipo "tipo de entidad".

o

Tiene que permitir especificar qué atributos son características esenciales
delimitadoras del tipo de entidad.
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Configurar la conexión entre el modelo conceptual de entidades de negocio y el modelo físico de
datos: tiene que permitir establecer el repositorio de persistencia de los valores de los atributos
configurados y la parametrización necesaria para poder acceder a los datos.



Proporcionar un interfaz de consulta genérico:

3.2

o

Las capacidades de consulta sobre el Catálogo de entidades tienen que permitir
parametrizar los tipos de entidad de negocio a consultar y/o los atributos de los tipos
de entidad que se quieren consultar y/o los tipos de entidad-identificadores de las
entidades que se quieren consultar.

o

El mensaje que se retorne por la consulta tiene que estar normalizado para poder ser
consumido de forma homogénea.

o

Tiene que permitir recuperar información relativa a los tipos de entidad relacionados
con las entidades consultadas, permitiendo especificar la distancia del análisis de las
relaciones.

Alcance

Se requerirán los servicios descritos a continuación:








Elaboración de los siguientes entregables de diseño asociados a la metodología del proyecto:
o

Modelo de datos.

o

Especificaciones de diseño de pruebas Funcionales.

o

Especificaciones de diseño de pruebas No Funcionales.

Implementación del Catálogo de Entidades:
o

Implementación del Catálogo de Entidades en base al diseño proporcionado por Lantik,
potenciando la testabilidad, legibilidad y mantenibilidad del código, teniendo en cuenta
no penalizar el rendimiento.

o

Implementación y ejecución de las pruebas funcionales.

o

Implementación y ejecución de las pruebas no funcionales.

Implementación la capacidad de configurar N conjuntos de características esenciales
delimitadoras:
o

Implementar en base al diseño proporcionado por Lantik, la adaptación del Catálogo de
entidades para soportar la configuración conceptual y física para definir N conjuntos de
claves para una entidad. Cada conjunto de claves puede estar formado por n atributos
de la entidad. Las funcionalidades de consulta del catálogo tienen que poder identificar
las entidades por cualquiera de los conjuntos de claves definidos.

o

Diseñar y ejecutar las pruebas correspondientes a esta funcionalidad.

Implementación la capacidad de Atributos Descriptivos:
o

Diseñar y ejecutar las pruebas correspondientes a esta funcionalidad.

o

Implementar en base al diseño proporcionado por Lantik, la capacidad de identificar
cuáles son los atributos descriptivos (descripciones textuales que identifican y
describen cada entidad a personas usuarias humanas) de un Tipo de entidad, así como
los métodos de consulta que permitan recuperar la información descriptiva configurada
tanto del Tipo de entidad como de las entidades del tipo.
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Implementar la capacidad que permita configurar por Tipo de entidad cómo y con qué
atributos de la entidad se ha de componer su descripción.

o








Implementación de la API de administración del Catálogo de Entidades:
o

Diseñar y ejecutar las pruebas correspondientes a esta funcionalidad.

o

Implementar en base al diseño proporcionado por Lantik, la API de administración del
Catálogo de Entidades con capacidades avanzadas de administración: utilidades para la
validación de la información configurada, exportación-importación de configuración
entre entornos.

Versionado de la configuración del Catálogo de Entidades:
o

Versionado de la configuración del catálogo de entidades para soportar su consulta y
restauración a un momento dado.

o

Diseñar y ejecutar las pruebas correspondientes a esta funcionalidad.

Soporte para acceso a tablas con diferentes tipos de historificación:
o

Configuración de entidades y parametrización de las consultas para soportar
diferentes tipos de historificación de los datos origen como, por ejemplo:
historificación unitemporal, bitemporal, auto-unitemporal.

o

Diseñar y ejecutar las pruebas correspondientes a esta funcionalidad.

Formación técnica y funcional relativa al Catálogo de Entidades:
o

Diseñar y construir la formación técnica y funcional relativa al Catálogo de Entidades:
definir temario, construir temario, diseñar y construir ejercicios, construir soluciones a
ejercicios.

o

Impartición de la formación técnica y funcional relativa al Catálogo de Entidades.

La realización de los trabajos por parte de la empresa adjudicataria exigirá:


la valoración previa, en horas, por parte de la empresa adjudicataria y



la aceptación por parte de Lantik de esta valoración.

A su finalización, la empresa adjudicataria facturará los trabajos en base a la valoración aceptada.
Lantik revisará los trabajos efectivamente entregados, comprobando que se corresponden con lo
aceptado anteriormente y dará su VºBº a los mismos.

3.3

Equipo de trabajo

Para la correcta ejecución de los trabajos será necesario contar con un equipo de trabajo estable
compuesto por 2 personas con la siguiente experiencia y conocimientos:
Persona uno:


Poseer una experiencia profesional de más de 5 años en proyectos de desarrollo de software.



Haber liderado las fases de diseño, construcción y estabilización de al menos 2 proyectos de
construcción de plataforma software que cumpla todo lo siguiente:
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o

Tiene una base de datos SQL Server.

o

Tiene un metamodelo en el que se configura el comportamiento del sistema.

o

Permite añadir nuevas entidades por configuración.

o

Permite añadir a las entidades nuevas funcionalidades por configuración.

o

Permite establecer el repositorio de los datos de las entidades por configuración.

o

Tiene funcionalidades basadas en la construcción y ejecución de sentencias T-SQL
dinámicas tanto sobre el metamodelo como sobre el modelo.

o

Tiene funcionalidades implementadas en T-SQL para el tratamiento masivo de datos.

o

Tiene funcionalidades implementadas en T-SQL para su uso concurrente.

o

Tiene funcionalidades implementadas en T-SQL para su uso asíncrono.

Persona dos:


Experiencia de al menos un año en las siguientes tecnologías y áreas de conocimiento:
o

Base de datos SQL Server.

o

Desarrollo orientado a pruebas.

o

Desarrollo de pruebas unitarias y funcionales para T-SQL.

o

Experiencia de desarrollo con Visual Studio 2015 o superior.

La información del equipo de trabajo se deberá aportar de una forma clara, a poder ser estructurada en
tablas, que aporten toda la información de la experiencia en cada uno de los epígrafes solicitados.
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Una tabla general de resumen que contenga el equipo de trabajo:

Más de 5 años

Al menos 2

Id.

en proyectos de

proyectos de

(1)

desarrollo de

construcción

software

(2)

1

(meses)

(nº)

-

2

-

-

(meses)

Desarrollo

Experiencia

de pruebas

de desarrollo

Base de

Desarrollo

datos SQL

orientado a

unitarias y

con Visual

Server

pruebas

funcionales

Studio 2015

para T-SQL

o superior

-

-

-

(meses)

(meses)

(meses)

(1) Identificador: nº correlativo que identifica a cada persona del equipo.
(2) Detallar los proyectos para que se identifiquen claramente todos los requisitos solicitados.
Tablas por persona que aporten toda la información de la experiencia en tecnología/conocimiento:
Cliente
Id.

Descripción

(1)

del proyecto

Periodo

Experiencia

(Entidad/Per
sona de
contacto)

Fecha inicio

Fecha fin

1

mm/aaaa

mm/aaaa

1

mm/aaaa

mm/aaaa

…

mm/aaaa

mm/aaaa

Total

Experiencia (2)

Descripción de tareas realizadas

∑
meses
∑
meses
∑
meses

(1) Identificador: nº correlativo que identifica a cada persona del equipo.
(2) Modificar por la experiencia solicitada (Proyectos de desarrollo de software, Base de datos SQL
Server, Desarrollo orientado a pruebas…).
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3.4

Plataformas tecnológicas

El desarrollo del proyecto se realizará sobre las siguientes plataformas tecnológicas (las versiones
podrán ir variando debido a migraciones tecnológicas):
Plataforma J2EE-JBoss
Servidor de aplicaciones: Red Hat JBoss EAP 6.4



o

Java EE 6 - Servlets 3.5



Entorno desarrollo: Red Hat JBoss Developer Studio 8.1.0



Lenguaje de programación: Java SE 8.



SQL Server 2012 (driver JDBC v4.0 de Microsoft).



Frameworks de Lantik para el desarrollo de aplicaciones

Plataforma BBDD


SQL Enterprise Server 2012 o superior



Lenguajes de programación para procedimientos almacenados:


Transact-SQL



Microsoft Visual Studio 2015 o superior.



Microsoft Sql Server Management Studio 2015 o superior.

Gestión de configuración
Subversion / Atlassian JIRA + Fisheye + Bamboo



4

CONDICIONES PARTICULARES

4.1

Plazo de entrega

El plazo de ejecución será de un año desde la firma de contrato.

4.2

Garantía

La empresa adjudicataria será responsable de la correcta realización de los trabajos contratados y de la
corrección de los defectos que en ellos pudieran existir y sean notificados durante la vigencia del
contrato. Una vez haya finalizado la vigencia del contrato, el periodo de garantía seguirá vigente
durante un mínimo de un año.
La garantía tiene validez incluso en el supuesto de que personal de Lantik los haya examinado durante
su elaboración o desarrollo o los haya aceptado en comprobaciones, valoraciones o entregas parciales.
Durante el periodo de garantía no serán facturables las acciones (corrección de defectos) que la
empresa tenga que llevar a cabo.
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4.3
4.3.1

Características del servicio
Horario del servicio

El horario mínimo requerido del servicio será de 8:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:00, de lunes a viernes
todas las semanas del año, excluidos festivos.
El tiempo de respuesta dentro del horario de servicio deberá ser inmediato (definido como el tiempo
que pasa desde que se envía una comunicación y se recibe una respuesta).

4.4

Metodología y documentación

La empresa adjudicataria realizará los trabajos objeto del presente contrato siguiendo la metodología
oficial de Lantik y su documentación correspondiente.

4.5

Forma de pago

La empresa adjudicataria emitirá factura al final de cada mes, en función de tareas realizadas y
validadas por Lantik.
Lantik realizará el pago de la factura en los 30 días siguientes a la fecha de recepción de dicha factura, a
conformidad.

4.6

Criterios de adjudicación

Para la adjudicación se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración:

4.6.1

Criterios cuantificables automáticamente – Sobre B

Criterio Valoración económica: hasta un máximo de 68,55 puntos
El precio/hora medio ponderado se calculará según la siguiente relación:

Consultoría técnica y funcional

65,00

60,00

Aportación a tarifa
máxima calculada
(Euros)
39,00

Consultoría de pruebas

52,00

40,00

20,80

Precio/hora medio ponderado

59,80

Tipo

Máximo
(Euros)

Factor
ponderación (%)

Se podrá mejorar el precio/hora medio ponderado y se puntuará con 8,5 puntos cada 0,5 euros de
mejora o proporcional, hasta un máximo de 68 puntos.
Tras adquirir los 68 puntos se podrá mejorar el precio/hora medio ponderado y se puntuará con 0,0001
puntos cada 0,01 euros de mejora o proporcional.
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Criterio Social: hasta un máximo de 10 puntos
Compromiso de integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos
indefinidos.
Se valorará con 10 puntos las propuestas de las empresas licitadoras que impliquen compromiso de
integrar la plantilla que ejecutará el contrato mediante personal con contratos indefinidos. Se otorgará
la máxima puntuación a la empresa con mayor compromiso de contratación indefinida y el resto de
propuestas de manera decreciente y proporcional, siempre que superen el mínimo (25%) que se ha
establecido como condición esencial de ejecución.
Pi =

Ofi
·P
Ofmax max

Siendo:





4.6.2

Pi : Puntuación correspondiente al licitador i
Ofi : Oferta de contratación indefinida comprometida por el
licitador i
Ofmax : Máxima contratación indefinida de las ofertas
presentadas y aceptadas por Lantik.
Pmáx : Máxima puntuación posible para el criterio analizado

Criterio no cuantificable automáticamente – Sobre C

En ningún caso se deberá incluir en este Sobre información cuantificable por fórmula
Propuesta técnica: hasta un máximo de 21,45 puntos
Se puntuarán la metodología y organización (Modelo organizativo, Gestión del servicio e Informes de
Seguimiento).

Criterio

Puntos

Modelo organizativo

5

Gestión del servicio

8

Informes de seguimiento

8,45

Las ofertas cuya propuesta técnica no alcance un mínimo de 5 puntos quedarán automáticamente
excluidas del proceso de valoración.
La adjudicación se hará a aquella oferta que, sumando los puntos obtenidos en los apartados
anteriores, resulte superior.
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4.7

Equipo de proyecto

El equipo del proyecto estará compuesto como mínimo por los perfiles indicados en el apartado
“Equipo de trabajo”.
La empresa adjudicataria podrá añadir los perfiles que considere necesarios para la correcta ejecución
del servicio.
Cualquier cambio en la composición del equipo durante la vigencia del contrato deberá notificarse
previamente a Lantik, y contar con la autorización expresa del Área de Soluciones-Cliente.

4.8

Control de los trabajos

La empresa licitadora, en el ejercicio de una actividad empresarial propia, contará con patrimonio,
instrumentos, maquinaria y organización estables y mantendrá a sus personas trabajadoras dentro de
su ámbito de poder de dirección, conservando respecto a ellas los derechos, obligaciones, riesgos y
responsabilidades inherentes a su condición de empleadora, aunque se coordinen con Lantik pudiendo
ésta incluso facilitar cierto equipamiento común (servidores informáticos,…) para su labor, cuando sea
necesario el traslado de sus personas empleadas a Lantik para poder ejercer la actividad, no enervando
todo ello el que la empresa licitadora ejerza las funciones inherentes a su condición de empresaria, al
existir una justificación técnica, objetiva y razonable de las condiciones del trabajo a desarrollar para
dar cumplimiento al objeto del contrato.
Corresponderá a la empresa licitadora la negociación y pago de los salarios a los miembros del equipo,
la concesión a los mismos de los permisos, licencias y vacaciones, la gestión de las sustituciones,
respetando la cobertura de los servicios exigida e informando de ello a Lantik y la vigilancia del efectivo
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de Seguridad Social y
en general de todas las que legalmente correspondan. Para ello, la empresa licitadora nombrará una
persona interlocutora para la gestión de este contrato.
Los trabajos se desarrollarán en los locales de la empresa contratada mediante conexión con los
ordenadores de Lantik. Los equipos, licencias, comunicaciones (incluso con la red de Lantik) y
desplazamientos necesarios del personal de la empresa serán a cargo de la empresa contratada.
Para el control de los trabajos se utilizará el siguiente sistema de funcionamiento:


La empresa contratada deberá nombrar una persona coordinadora para que actúe de
interlocutora con las personas responsables de Lantik. Así mismo, será suya la responsabilidad
de dirigir los trabajos realizados por el personal de su empresa y verificar su nivel de calidad,
entregando a las personas responsables de Lantik, los informes de verificaciones realizadas.



Lantik, nombrará una o varias personas responsables para los aspectos organizativos,
funcionales y técnicos. Estas personas actuarán como interlocutoras con la empresa
adjudicataria, y acudirán a cuantas reuniones de seguimiento se propongan. Asimismo se
encargarán de realizar cuantos controles consideren oportunos para garantizar la calidad del
producto entregado y dar el Vº Bº a los trabajos.



Todas las personas responsables deberán tener un canal de comunicación fluido para solventar
cualquier aspecto que pueda surgir durante la ejecución del contrato.



De forma regular a lo largo del proyecto se realizarán reuniones de seguimiento. Estas reuniones
velarán por el cumplimiento de los objetivos del contrato y del control del plan de proyecto
definido al comienzo. En las mismas se establecerán los hitos del siguiente periodo con una
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valoración de esfuerzos y se revisarán las realizaciones a efectos de su pago. Lantik pudiera
optar por registrar las tareas mensuales en la herramienta que utiliza para tal fin, en cuyo caso, la
empresa contratada deberá ir incorporando la realización de los trabajos semanalmente.

4.9

Finalización del contrato.

Se habrán cumplido con las obligaciones contractuales, cuando alguna de las siguientes circunstancias
se dé primero:


Se alcance la fecha de terminación del contrato o se alcancen las horas totales establecidas.



Lantik decida dar por terminado el servicio.

4.10 Propiedad Intelectual
El título de propiedad de todos los productos generados objeto del presente pliego corresponde a
Lantik, Todos los trabajos realizados por la empresa adjudicataria pasarán a ser propiedad de Lantik,,
quien podrá utilizarlos indefinidamente sin ninguna restricción ni costo adicional. A estos efectos
tendrán la misma consideración todas las adaptaciones o adiciones realizadas por la empresa
adjudicataria a un software propiedad de Lantik, dentro del ámbito del presente contrato.
La empresa adjudicataria debe facilitar a Lantik. todas las fuentes de todos los archivos.
Todo software de aplicación, operativo, o cualquier otro cuya propiedad intelectual o industrial
corresponda o haya sido licenciado a la empresa adjudicataria por terceros o que haya sido
desarrollado y adquirido por la empresa adjudicataria y utilizado en la prestación de los servicios
objeto del presente contrato será, y seguirá siendo, propiedad de la empresa adjudicataria.
La empresa adjudicataria protegerá todas las propiedades intelectuales de Lantik.
La empresa adjudicataria garantizará a Lantik que tiene todos los derechos de propiedad intelectual de
los productos que oferta bien directamente o bien indirectamente, mediante los correspondientes
acuerdos con sus empresas proveedoras. Por tanto se obliga a dejar indemne a Lantik de cualquier
reclamación de tercero que, frente a ella, pueda suscitarse por dicho concepto.

4.11 Perspectiva de género
Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas deberán hacer
un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato,
deberá hacer un uso no sexista del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así
como, deberá desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se genere,
todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en el que se señalan los principios generales que deberán respetarse.
La empresa adjudicataria presentará en la justificación final de la realización de la prestación objeto del
contrato, en su caso, una memoria sobre el impacto de género de la contratación, con los indicadores y
datos desagregados por sexo de las personas usuarias o beneficiarias, o del personal prestador del
servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de las medidas de igualdad aplicadas.
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4.12 Seguridad de la información
4.12.1 Contrato, acuerdo de confidencialidad, Normativa de seguridad para empresas proveedoras, y
protección de datos de carácter personal
El contrato a firmar entre la empresa adjudicataria y Lantik, contendrá al menos el reconocimiento
explícito por parte de la empresa adjudicataria del conocimiento y compromiso de cumplimiento de la
Normativa de Seguridad y Código de Conducta Informático para empresas proveedoras.
El acuse de recibo y compromiso de cumplimiento de las normativas internas existentes en Lantik,
previa a la prestación del servicio, deberá realizarse por todo el personal interviniente en el mismo, de
lo cual se encargará de recoger y custodiar la empresa proveedora que responderá en su nombre.
4.12.1.1 Deber de confidencialidad
I. Prohibición expresa de acceso a datos privados o confidenciales
Para la realización de los trabajos objeto del presente contrato es posible que el personal de la empresa
adjudicataria tenga acceso a locales donde se realizan tratamientos de datos de carácter personal, a
soportes o recursos que los contengan o a otro tipo de documentación de carácter privado o
confidencial, para la realización de trabajos que no impliquen directamente un tratamiento de este tipo
de datos.
En cualquier caso, se prohíbe expresamente el acceso a este tipo de datos.
II. Deber de secreto
El personal de la empresa adjudicataria deberá observar en todo momento el secreto profesional y
deber de confidencialidad sobre todos los datos de carácter privado o confidencial, a los que pudiera
tener acceso incidentalmente en el cumplimiento de las tareas encomendadas. El personal de la
empresa adjudicataria queda obligado a no revelar, transferir, ceder o comunicar de cualquier forma
los este tipo de datos a terceras personas, obligación que se mantendrá aún finalizada su relación con
ésta. La empresa adjudicataria se compromete a comunicar y hacer cumplir a su personal las
obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, las relativas al deber de secreto.
III. Medidas de seguridad
La empresa adjudicataria se compromete a cumplir todo lo dispuesto en la legislación vigente sobre
protección de datos que le sea de aplicación y a actuar de acuerdo a las instrucciones de Lantik. En
concreto:
El personal de la empresa adjudicataria está obligado a respetar las medidas de seguridad de los locales
a los que accede, sin que de su permanencia o paso por ellos pueda derivarse una merma de las
condiciones de seguridad originales (cierre de puertas y ventanas, conexión de alarmas, etc.).
La empresa adjudicataria garantizará que la información de la que disponga por razón de la prestación
del servicio no pueda ser visible por personas no autorizadas. Así, los lugares donde almacene, guarde o
conserve la información deberán ser aptos para garantizar el deber de confidencialidad.
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IV. Garantía de confidencialidad
La empresa adjudicataria certifica que el personal a su cargo ha firmado una cláusula de
confidencialidad por la cual se comprometen a no revelar la información que conozcan en función de su
cargo o cometido durante la prestación del contrato y posteriormente al mismo. Así como que conoce
las medidas de seguridad tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a protección
de los datos de carácter personal.
V. Responsabilidad y causas de resolución del contrato
La empresa adjudicataria que incumpla lo establecido en los apartados anteriores será considerada
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, así como de
cualquier reclamación que por las personas interesadas se interponga ante la Agencia de Protección de
Datos competente y de la indemnización que en su caso, se reconozca a la persona afectada que
ejercite la acción de responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.
Serán motivos de resolución del contrato la vulneración del deber de secreto por el la empresa
adjudicataria o su personal, así como el incumplimiento de la normativa sobre protección de datos de
carácter personal.”
4.12.1.2 Gestión interna de Lantik (medidas de securización interna) previas a la prestación
Lantik establecerá los mecanismos de control y securización interna que considere en su propia
infraestructura, por ejemplo, asignación de usuarios temporales, rutado específico, perímetros de
seguridad, etc.
4.12.1.3 Auditoría, monitorización y reporte periódico del rendimiento de los controles de seguridad y
notificación de evolución en la resolución de incidentes de seguridad a Lantik
Lantik se reserva el derecho de auditar y monitorizar las actividades realizadas por la empresa
adjudicataria durante el servicio con el objetivo de prevenir y detectar incidentes de seguridad.
La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir a requerimiento del Dpto. de Seguridad de Lantik,
información sobre el nivel de rendimiento de los controles de seguridad establecidos así como
información de los incidentes no graves ocurridos en el periodo. Los incidentes graves deberán ser
notificados a la mayor brevedad.
4.12.1.4 Informe periódico del cumplimiento de la “Normativa de Seguridad para Proveedores”
La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir, a requerimiento del Dpto. de Seguridad de Lantik,
información sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Normativa de Seguridad para
Proveedores.
4.12.1.5 Evidencia de buenas prácticas de seguridad, preferiblemente mediante certificación acreditada
en una norma de referencia para la gestión de la seguridad de la información, en el entorno de
prestación.
A requerimiento del Dpto. de Seguridad de Lantik, la empresa adjudicataria del servicio deberá aportar
evidencias de buenas prácticas de seguridad en el servicio, preferiblemente mediante certificado de la
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implantación y uso de un modelo de gestión de la seguridad de la información en base a una de las
norma de referencia existentes para la gestión de la seguridad de la información, como la ISO 27001.
4.12.1.6 Medidas de seguridad y compromisos de la empresa adjudicataria en materia de seguridad de la
información de los servicios de administración electrónica
La empresa adjudicataria del servicio deberá cumplir la normativa legal aplicable en materia de
seguridad en el marco de los servicios prestados. Con carácter general deberá prestarse especial
atención a la observancia de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos y el 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.
La empresa adjudicataria del servicio asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) establecidas en el Anexo II del ENS, en las dimensiones de seguridad que
le apliquen y según el nivel de clasificación determinado en cada caso.
La empresa adjudicataria del servicio deberá realizar las acciones necesarias para concienciar
regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio acerca de su papel y
responsabilidad para que la seguridad del sistema y de los servicios prestados alcance los niveles
exigidos.
Se formará regularmente al personal interviniente en la prestación del servicio en aquellas materias
que requieran para el desempeño de sus funciones, en cuanto al servicio prestado. Para lograr el
cumplimiento de los principios básicos y requisitos mínimos establecidos en el ENS, se aplicarán las
medidas de seguridad indicadas en su Anexo II, ya sean pertenecientes al marco organizativo,
operacional o de protección.
4.12.1.7 Medidas de continuidad del servicio o proyecto
Para asegurar la continuidad y disponibilidad del servicio o proyecto contratado, la empresa oferente
deberá plasmar en la oferta presentada los siguientes puntos:




Niveles de disponibilidad de los elementos (personas, equipos…) ofertados para el
servicio, en el caso de que no se indique niveles de servicio mínimos requeridos
Persona interlocutora por parte de la empresa proveedora en caso de incidentes de
seguridad
Procedimiento de notificación y aprobación de cambio en el servicio o proyecto
contratado.

En el caso que se indique que para el servicio o proyecto contratado son necesarios niveles de servicio
mínimos, bien por sus propias características o por el impacto en servicios que preste Lantik con
compromisos de nivel de servicio, se deberán presentar evidencias de disponer de un Plan de
Continuidad para el servicio (p.ej. Certificaciones, compromiso de la empresa proveedora…) que
garantice que se cumplan esos niveles de servicio.
4.12.1.8 Protección de datos de carácter personal
Objeto del encargo del tratamiento
Mediante las presentes cláusulas se habilita al adjudicatario que resulte encargado del tratamiento, de
ahora en adelante ET, para tratar por cuenta de Lantik SA, como encargado de tratamiento de los datos
cuyo responsable de tratamiento es la Diputación Foral de Bizkaia los datos de carácter personal
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necesarios para prestar los servicios para el desarrollo y testeo del núcleo de la infraestructura
Catálogo de Entidades.
No consiste en ningún tratamiento explícitamente salvo incidencia o pruebas que pudieran generar
alguna consulta.
Identificación de la información afectada
No se pondrá a disposición ningún dato de carácter personal salvo incidencia o prueba.
Duración
Tendrá una duración de un año.
Una vez finalice el tratamiento, la ET deberá suprimir o devolver a la empresa responsable los datos
personales de acuerdo a lo previsto en el siguiente apartado relativo a obligaciones de la ET, y en todo
caso, no deberá conservar ninguna copia en su poder salvo autorización expresa de la empresa
responsable.
Obligaciones del ET
El ET y el personal de su organización se obliga a:
a)
b)
c)

d)

e)

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, sólo para
la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios.
Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones de la empresa responsable del tratamiento.
Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas
por cuenta de la empresa responsable, que contenga:
 Nombre y los datos de contacto de la ET y de cada empresa responsable por cuenta de la
cual actúe la ET y, en su caso, de la persona delegada de protección de datos.
 Categorías de tratamientos efectuados por cuenta de la empresa responsable.
 Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de que
proceda su aplicación, relativas a:
o Seudonimización y el cifrado de datos personales.
o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de
forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
o El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
No comunicar los datos a terceras personas u organizaciones, salvo que cuente con la
autorización expresa de la empresa responsable del tratamiento. La autorización requiere
identificar de forma previa y por escrito, la entidad a la que se pueden o deben comunicar los
datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la
comunicación. En el caso de transferencias de datos a un tercer país o a una organización
internacional por requerimientos jurídicos inequívocos y fundamentados se informará a la
empresa responsable de la exigencia de manera previa y específica.
Subcontratación
Se autoriza al ET a subcontratar las prestaciones que considere oportunas. En todo caso, la ET
deberá articular la relación jurídica con la empresa subencargada de tratamiento mediante un
instrumento jurídico o contrato que refleje las mismas condiciones, medidas de seguridad
aplicables e instrucciones que la empresa responsable ha establecido en el presente acuerdo.
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De acuerdo con el art. 28.4 del RGPD:
“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 u otro acto jurídico establecido con arreglo
al Derecho de la Unión o de los Estados miembros, las mismas obligaciones de
protección de datos que las estipuladas en el contrato u otro acto jurídico entre el
responsable y el encargado a que se refiere el apartado 3, 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.”
f)

Mantener el deber de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido
acceso en virtud del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.
g) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma
expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad
correspondientes. Manteniendo a disposición de la empresa responsable la documentación
acreditativa del cumplimiento de dicha obligación.
h) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales del personal de
la ET autorizada a tratar datos personales.
i) Asistir a la empresa responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión y oposición; limitación del tratamiento; a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles). En caso de que la
ET reciba alguna petición de ejercicio de derechos correspondiente a tratamientos de datos de la
empresa responsable, deberá comunicarla en un plazo máximo de 48 horas a la empresa
responsable del tratamiento.
j) Corresponde a la empresa responsable de tratamiento facilitar el derecho de información a las
personas interesadas, de tal modo que, la ET se abstendrá de aportar sus propios modelos de
información, recurriendo en todo caso a aquellos aportados por la empresa responsable de
tratamiento o solicitándolos en caso de que se precisen incluir en cualquier medio o canal de
recogida de datos.
k) Notificación de violaciones de la seguridad de los datos (Art. 33.2 del RGPD).
La ET notificará a la empresa responsable del tratamiento, sin dilación indebida, y en cualquier
caso antes del plazo máximo de 24 horas ,a través de correo electrónico a la persona
responsable de ejecución y/o supervisión del objeto del contrato, las violaciones de la seguridad
de los datos personales de las que tenga conocimiento, así como toda la información relevante
para la documentación y comunicación de la incidencia (En concreto, descripción y potenciales
consecuencias de la incidencia, categoría y número aproximado de personas afectadas, medidas
adoptadas para revertir y mitigar incidencia).
No será necesaria la notificación cuando sea improbable que dicha violación de la seguridad
constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.
l) Dar apoyo a la empresa responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de
impacto relativas a la protección de datos, cuando proceda.
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m) Dar apoyo a la empresa responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a
la autoridad de control, cuando proceda.
n) Dar apoyo a la empresa responsable del tratamiento en el cumplimiento de las obligaciones de
esta última.
o) Poner disposición de la empresa responsable toda la información necesaria para demostrar el
cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las
inspecciones que realicen la empresa responsable u otra empresa auditora autorizada por ella.
p) Implantar las medidas de dispuestas en el catálogo de medidas de seguridad aplicables del
Esquema Nacional de Seguridad.
q) Destino de los datos:
Devolver a la empresa responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, en su caso,
los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el
borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por la ET.
r) Si una ET, infringe lo establecido al determinar los fines y medios del tratamiento, adquiere la
condición de responsable del tratamiento con respecto a dicho tratamiento (Art. 28.10 del
RGPD).
Obligaciones del responsable del tratamiento
Corresponde a la empresa responsable del tratamiento:
a)

Entregar a la ET los datos a los que se refiere la cláusula “Identificación de la información
afectada” de este documento.
b) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte de
la ET.
c) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
d) Realizar una evaluación del impacto en la Protección de datos personales de las operaciones de
tratamiento a realizar por el encargado.
e) Realizar las consultas previas que corresponda.
4.12.1.9 Informe periódico del cumplimiento de la “Normativa de securización de entornos para prestación
de servicio remoto”
La empresa adjudicataria del servicio deberá remitir a requerimiento del Dpto. de Seguridad de Lantik,
información sobre el nivel de cumplimiento de lo establecido en la Normativa de securización de
entornos para prestación de servicio remoto; para ello deberá cumplimentar el Formato cuestionario
normativa securización de entornos que le será entregado, por la persona responsable del servicio o
proyecto por parte de Lantik y que está disponible en el Plan de Calidad.
4.12.1.10 Evidencias del buenas prácticas relativas al objetivo de control 11 “Seguridad Física y del
entorno” de la norma de referencia ISO 27002 en el entorno de prestación
La empresa adjudicataria del servicio deberá evidenciar a requerimiento del Dpto. de Seguridad de
Lantik, el grado de cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad física establecidas en el objetivo
de control 11 “Seguridad Física y del entorno” de la norma de referencia ISO27002; así como informar
de los incidentes no graves ocurridos en el periodo. Los incidentes graves deberán ser notificados al
Dpto. de Seguridad de Lantik a la mayor brevedad.
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4.12.1.11 Certificación de inexistencia de vulnerabilidades de seguridad
La empresa adjudicataria se comprometerá en la firma del contrato a mantener actualizada y libre de
vulnerabilidades de seguridad la infraestructura TI de su propiedad empleada durante la prestación del
servicio.

Para cualquier aclaración o ampliación de información se deben dirigir a:
Aitor Aldazabal Castro
Lantik S.A.M.P.
Sabino Arana, 44 – 48013 Bilbao
aitor.aldazabal@bizkaia.eus
Teléfono: 944068900

Firmado:
Iñigo Aristegui Anduiza
Jefe de proyectos del Área de Soluciones-Cliente

Ainara Etxeandia Sagasti

Imanol Sauto Avellanal

Jefa del Área de Soluciones - Cliente

Director de Unidad de Tecnología y Conocimiento
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