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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa, establece que a éste le
corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica
y de reformas para la mejora de la competitividad, de telecomunicaciones y sociedad
de la información, de desarrollo de la Agenda Digital así como la política de apoyo a la
empresa y el resto de competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento
jurídico.
Corresponde a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en adelante SGTIC, el impulso y coordinación de la política
informática del Ministerio y de sus diferentes organismos y el desarrollo de los sistemas
de información necesarios para el funcionamiento de los servicios, la implantación de la
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administración electrónica en el departamento, la gestión y administración de las redes
de comunicación de voz y datos, la administración del dominio de Internet y portal del
Ministerio y el asesoramiento y asistencia en materia de tecnologías de la información,
la gestión y mantenimiento del portal de Internet e Intranet del Ministerio de Economía
y Empresa en coordinación con los gestores de contenidos de los centros directivos y
organismos del departamento.

2. NECESIDAD DEL EXPEDIENTE
La plataforma JIRA ha demostrado ser una herramienta capaz de añadir distintos
complementos multifuncionales y crear así un sistema integrado para la gestión de
activos TIC del Ministerio, tanto de Software como de Hardware, gestión de
incidencias, automatización de pruebas, gestión de la calidad y gestión de Acuerdos de
Nivel de Servicio. Además, facilita la creación y mantenimiento del software utilizado en
el Ministerio y el diseño de flujos de trabajo automatizados que optimizan los tiempos
dedicados en la gestión de los sistemas y en la Calidad de los mismos.
Su versatilidad transciende el ámbito de la Subdirección General de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, ya que permite la gestión de peticiones de
cualquier negocio que precisen de flujos de validación, como son los que utiliza la
Subdirección General de Administración Financiera y Oficialía Mayor.
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La SGTIC ya utiliza una versión de la plataforma JIRA para la gestión de
aproximadamente un 20% de sus peticiones e incidencias. Este sistema debe
actualizarse de versión pues la versión en uso es de hace cinco años y se encuentra
obsoleta. Además, se debe extender hasta el 100% de las peticiones de la SGTIC,
tanto externas desde otras unidades o ministerios como internas o procedentes de
otros sistemas más básicos de gestión de peticiones.
La utilización de otro software implicaría rediseñar los sistemas actualmente en uso de
gestión de peticiones e incidencias, lo cual tendría un coste injustificable para la
Administración, y por lo tanto se opta por la adquisición de licencias de la plataforma
JIRA del fabricante ATLASSIAN.
El Ministerio necesita por tanto adquirir las licencias de las distintas herramientas que
componen la plataforma JIRA para disponer de las últimas versiones que, además de
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añadir nuevas funcionalidades, sirvan para corregir incidencias funcionales y
vulnerabilidades de seguridad.

3. OBJETO
El objeto de este expediente es la adquisición de licencias de la plataforma JIRA y
complementos asociados para el Ministerio de Economía y Empresa.

4. ALCANCE
La contratación a realizar consiste en la adquisición por un año de las licencias que
componen la plataforma JIRA, según el número de usuarios estimados:
-

JIRA Software para 250 usuarios

-

JIRA Service Desk para 25 usuarios

-

Script Runner para 250 usuarios

-

Jira Suite Utilities para 250 usuarios

-

Automation for JIRA para 250 usuarios

-

Time to SLA para 250 usuarios

-

Insight Asset Management para 250 usuarios
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-

Insight Discovery para 250 usuarios

La adquisición otorga el derecho a disponer de todas las nuevas releases, service
packs y versiones del software que aparezcan durante el período de duración del
contrato.

5. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
La empresa adjudicataria aportará todo su esfuerzo, dedicación y máximo nivel
profesional durante la prestación del servicio para garantizar el cumplimiento de los
objetivos propuestos por el MINECE.
La empresa adjudicataria extremará las cautelas en el ejercicio de su trabajo con el fin
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de evitar causar daños al MINECE, obligándose en caso contrario, a subsanar
inmediatamente cuantos ocasionase en las instalaciones, maquinaria, equipos o
sistemas que disponga esta última.
La empresa adjudicataria será responsable de los daños y perjuicios que se causen al
MINECE por errores o negligencias de su equipo técnico.

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del
contrato serán propiedad del Ministerio, 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 el adjudicatario alegando derechos de autor.
El adjudicatario no podrá hacer 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 Ministerio.
El conjunto de los trabajos desarrollados se entenderá como confidencial, debiendo el
adjudicatario asegurar, de la forma más razonable posible, esta característica. El
adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
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reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato, y no copiarlo o utilizarlo con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco cederlo a otros.
Toda la documentación se entregará en castellano, correctamente encuadernada y con
la cantidad de copias que se determinen para cada documento. Asimismo, se entregará
dicha documentación en el soporte magnético que se acuerde para facilitar el
tratamiento y reproducción de la misma.
El adjudicatario deberá suministrar al Ministerio las nuevas versiones de la
documentación que se vayan produciendo. También se entregarán, en su caso, los
documentos sobre los que se ha basado el desarrollo en idéntico soporte a los
anteriores códigos, así como la fuente y las especificaciones de generación de código.
En todos los trabajos que el adjudicatario entregue, no deberá aparecer ninguna
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referencia o logotipo de su empresa, ni de ninguna otra, sino solamente el del MINECE
en los términos que se indique.

7. PROTECCIÓN DE DATOS
Si se realizan Tratamientos de Datos Personales (TDPs), el adjudicatario y todo el
personal que intervenga en la prestación contractual, que acceda a datos de carácter
personal, quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales. Deberá observarse particularmente lo dispuesto en la disposición adicional
primera, Medidas de seguridad en el ámbito del sector público, de la mencionada Ley
Orgánica. En particular, el adjudicatario:
• Está obligado, junto con el personal que participe en este contrato, a:
o

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.

o

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del Responsable del
Tratamiento de Datos Personales (en adelante RTDP).
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• Si considera que alguna de las instrucciones recibida del RTDP infringe el RGPD o
cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o
de los Estados miembros, informará inmediatamente a dicho RTDP.
• Debe llevar un registro, por escrito, de todas las categorías de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta del RTDP, que contenga todo lo exigido en el
RGPD.
• No comunicará los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización
expresa del RTDP, en los supuestos legalmente admisibles.
• Podrá comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo RTDP, de
acuerdo con las instrucciones de dicho RTDP. En este caso, este RTDP identificará,
de forma previa y por escrito, la entidad a la que se deben comunicar los datos, los
datos a comunicar y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la
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comunicación.
• Si el adjudicatario debe transferir datos personales a un tercer país o a una
organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión Europea o de los
Estados miembros que le sea aplicable, informará al RTDP de esa exigencia legal
de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de
interés público.
• Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este hecho se deberá comunicar
previamente y por escrito al RTDP, con una antelación de 3 meses, indicando los
tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e
inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación
sólo podrá llevarse a cabo con la aprobación previa de dicho RTDP. El
subcontratista, que también tendrá la condición de encargado del tratamiento, está
obligado igualmente a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para
el adjudicatario y las instrucciones que dicte el RTDP. Corresponde al adjudicatario
regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las
mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad, etc.) y con
los mismos requisitos formales que éste, en lo referente al adecuado tratamiento de
los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. En
el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el adjudicatario seguirá
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siendo plenamente responsable ante el RTDP en lo referente al cumplimiento de las
obligaciones.
• Se obliga, junto con el personal que participe en este contrato, a mantener el deber
de secreto respecto a los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso
en virtud del presente contrato, incluso después de que finalice su objeto.
• Garantizará 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, de las que hay que informarles
convenientemente.
• Mantendrá a disposición del RTDP la documentación acreditativa del cumplimiento
de la obligación establecida en el apartado anterior.
• Garantizará la formación necesaria en materia de protección de datos personales de
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las personas autorizadas para tratar datos personales.
• Asistirá al RTDP en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
o

Acceso, rectificación, supresión y oposición.

o

Limitación del tratamiento.

o

Portabilidad de datos.

o

A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles).

• Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación,
supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el adjudicatario, éste debe
comunicarlo al RTDP. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en
ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud,
juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.
• Si el adjudicatario, realizara la recogida de los datos por cuenta del RTDP, debe
facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La
redacción y el formato en que se facilitará la información debe ser aprobada
previamente pon el RTDP antes del inicio de la recogida de los datos.
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• El adjudicatario notificará al RTDP, sin dilación indebida, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación
de la incidencia. Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información que
se indica en el RGPD. Corresponde al RTDP comunicar las violaciones de la
seguridad de los datos a la Agencia Española de Protección de Datos y a los
interesados.
• Dará apoyo al RTDP en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a la
protección de datos, cuando proceda.
• Dará apoyo al RTDP en la realización de las consultas previas a la Agencia
Española de Protección de Datos, cuando así sea requerido por el RTDP.
• Pondrá a disposición del RTDP toda la información necesaria para demostrar el
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cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o
las inspecciones que realicen el RTDP u otro auditor autorizado por él.
• Las medidas de seguridad aplicadas para proteger los tratamientos de datos
personales realizados deberá implantar mecanismos para:
o

Garantizar

la

confidencialidad,

integridad,

disponibilidad

y

resiliencia

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
o

Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida,
en caso de incidente físico o técnico.

o

Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del
tratamiento.

o

Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.

• El licitador deberá detallar en su oferta las medidas de seguridad de las que dispone
para tratar y proteger los datos de carácter personal durante este contrato. Podrá
aportar cuantas certificaciones relativas a protección de datos considere oportuno.
• Una vez que finalice el contrato, devolverá al RTDP los datos de carácter personal y,
si procede, los soportes donde consten, una vez finalizado el contrato. La devolución
debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos
utilizados por el adjudicatario, debiendo aportar la certificación de borrado seguro o
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destrucción del equipamiento donde hubiesen sido tratados y almacenados. No
obstante, el adjudicatario puede conservar una copia, con los datos debidamente
bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución del
contrato.
• El adjudicatario prestará sus servicios con su equipamiento, su personal y donde sea
de aplicación el RGPD.

8. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO
Durante la ejecución del proyecto (trabajos objeto del contrato) el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el MINECE a
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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
pretende, en definitiva, que este contrato contemple una transferencia tecnológica
apropiada.
La transferencia tecnológica, en su caso, será sin coste adicional para el Ministerio. Se
pretende, en definitiva, que este contrato contemple una transferencia tecnológica
apropiada.
Madrid,
La Subsecretaria de Economía y Empresa
(Por Delegación según Orden ECC/1695/2012
Ratificada por Disposición Transitoria Tercera RD 1046/2018)

Amparo López Senovilla
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