CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA
SERVICIO DE MUSEOS
08.0.2.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL SERVICIO DE
OPERATIVIDAD, MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y RECURSOS
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL MUSEO Y PARQUE
ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA DE GÁLDAR (Expediente nº XP0892/2019).-

PRIMERA: OBJETO DEL SERVICIO
El presente pliego de condiciones técnicas contiene la regulación básica para la ejecución del
contrato de servicio de operatividad y mantenimiento de los equipos audiovisuales y los
recursos técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades del MPACP, garantizando la
correcta marcha de todos los equipos, y solventando los posibles problemas que se deriven
durante su funcionamiento. El trabajo se realizará en las instalaciones del citado centro en la
calle Audiencia, número 2, del término municipal de Gáldar (Gran Canaria).
Sin perjuicio del mayor nivel de detalle con que se define el objeto del presente servicio a lo
largo de este documento, a modo de introducción y sin ánimo exhaustivo, el alcance del
contrato incluye:
1. Operatividad: Llevar a cabo el arranque, seguimiento del funcionamiento y la parada
diaria de todos los equipos y sistemas de audiovisuales e iluminación que son
necesarios para las visitas programadas cada día al centro museístico.
2. Mantenimiento: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
técnicos e instalaciones audiovisuales puestos a disposición del contratista en los
términos descritos en el presente pliego.
3. Recursos técnicos para actividades: Llevar a cabo el montaje de los recursos técnicos
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades incluidas en los programa
públicos del MPACP.
SEGUNDA: ALCANCE DEL SERVICIO
2.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERATIVIDAD
Garantizará el encendido y puesta en marcha de todos los equipos que se relacionen en el
apartado tercero, tanto del sistema de audiovisuales e iluminación, así como cualquier equipo
que sea necesario para realizar las visitas diarias del museo, de forma que el visitante disfrute
de todos los equipamientos dispuestos para realizar el itinerario con las características
definidas por el MPACP.
Así mismo la empresa deberá atender cualquier incidencia que durante el periodo de
funcionamiento pudiera surgir en cualquiera de los equipos, solventando los problemas de
funcionamiento de forma rápida y evitando que influyan en el normal transcurso de la visita.
Una vez terminadas las visitas y a la hora del cierre del museo, la empresa será responsable
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del apagado de todos los sistemas de audiovisuales y de iluminación que se haya utilizado
tanto en el yacimiento como en el museo.
La empresa adjudicataria habrá de garantizar la perfecta cobertura del servicio, para lo cual
tendrá en cuenta las fluctuaciones en los horarios en los que el centro esté abierto al público,
debido al día de la semana, hora del día, eventos especiales u otros factores que se puedan
presentar.
La prestación del servicio se realizará durante el siguiente horario de apertura del centro:
-

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre:
- Martes a sábado, de 10:30 h. a 19:30 h.
- Domingos y festivos, de 11:00 h. a 19:00 h.

-

Entre el 1 de octubre y el 31 de mayo:
- Martes a Sábado, de 10:00 h. a 18:00 h.
- Domingos y festivos, de 11:00 h. a 18:00 h.

Para la correcta cobertura del mismo, será necesario que, como mínimo, treinta minutos
previos a la apertura del MPACP se comiencen las labores de encendido de los equipos y
comprobación del sistema. Este horario podrá ser objeto de variación por parte del MPACP,
siempre y cuando se notifique a la empresa adjudicataria al menos con tres semanas de
antelación.
La empresa adjudicataria será responsable de las instalaciones y elementos que las integran,
así como del control y funcionamiento de las mismas, de la conservación de todos y cada uno
de sus componentes y de la calidad de los materiales y elementos utilizados. Igualmente, será
responsable de los daños y roturas que sufra el material de las instalaciones, cualquiera que
sea la causa que lo motive. Para ello, el adjudicatario elaborará un inventario de existencias y
estado del equipamiento técnico al inicio de la prestación del servicio, que será revisado y
aprobado por el MPACP, así mismo será obligación de la empresa la entrega a la finalización
del contrato de todos los materiales en el estado que fueron encontrados, con la excepción de
aquellos que causen baja en el inventario.
2.2. OPERACIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
El adjudicatario realizará las operaciones de mantenimiento y mejoras de las instalaciones que
sean necesarias para garantizar la mejor conservación de las mismas, para optimizar la
economía de su funcionamiento y para asegurar la obtención en cada momento de todas las
prestaciones exigidas en este pliego, y que con carácter general serán las siguientes:
-

Revisión, ajuste y puesta a punto del equipamiento del Centro.
Revisión, ajuste y puesta a punto de las instalaciones audiovisuales del centro.
Reparación de averías, incluyendo la sustitución de componentes.
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-

Actualización y modificación de las instalaciones para su correcto funcionamiento.

2.2.1. Mantenimiento Preventivo
El Plan Operativo de Mantenimiento será elaborado por el adjudicatario y el MPACP,
estableciendo conjuntamente los criterios, la frecuencia o el carácter de las operaciones que
deben ser realizadas, su sistemática y metodología o cualquier otro aspecto del mismo que
contribuya al mejor funcionamiento, conservación de las instalaciones y dependencias y a la
optimización de la explotación del servicio prestado.
Con carácter meramente estimativo, el MPACP considera que para el desarrollo de las labores
de mantenimiento preventivo serán necesarias aproximadamente 12 horas al mes. El
adjudicatario deberá definir en el Plan Operativo de Mantenimiento estas jornadas, debiendo
distribuirse las tareas a lo largo del mes y debiendo realizar un informe detallado tras cada
jornada. Estos trabajos se realizarán fuera del horario de apertura del centro descrito en el
punto 2.1 de este pliego, para no afectar al normal desarrollo de las visitas al museo.
b) Operaciones específicas
Se detallan a continuación con carácter orientativo, las operaciones de mantenimiento
preventivo mínimo que el adjudicatario deberá realizar en los diferentes equipamientos:
• Limpieza de dimmers.
• Comprobación de torques de apriete conexionado.
• Protocolo de prueba en cuadro dimmers y verificación de magnetotérmicos.
• Verificación de funciones de software.
• Revisión y certificación de los 3 motores Chain Master.
• Comprobación de equipamiento.
• Mantenimiento y limpieza de las instalaciones y elementos de la sala, cámaras, racks,
conexiones y cables.
• Comprobación de equipamiento.
• Limpieza y ajuste de motores de pantalla panorámica
• Mantenimiento de proyectores, llevando una cuenta exhaustiva de las horas de uso de
la lámpara del proyector y su cambio llegado el 85% de la vida útil declarada en las
especificaciones del fabricante.
• Revisión y comprobación de los diferentes equipos de iluminación, sonido y
audiovisuales de los que el centro dispone para los diferentes espacios.
• Limpieza y reposición de filtros de proyectores.
• Ajustes de imagen de proyectores 3D y panorámico.
2.2.2. Mantenimiento Correctivo: avisos y atención de averías
Se define como mantenimiento correctivo, la corrección de las averías o fallas cuando éstas
se presenten e impliquen defectos en el correcto desarrollo del funcionamiento del sistema
audiovisual del museo, y siempre y cuando no se puedan resolver con el personal y medios
que, en el momento en el que se detecten, se encuentren presentes en el Centro.
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El adjudicatario estará obligado a actuar en caso de avería o mal funcionamiento de cualquier
instalación, durante el horario en el que el Centro permanezca abierto, inclusive sábados,
domingos y festivos. Para ello dotará a su personal de los medios técnicos necesarios, tanto
para su permanente coordinación como para el acceso remoto si fuera aplicable.
El coste de los repuestos necesarios para atender las necesidades del mantenimiento correctivo
irá a cargo del importe de la franquicia recogido en el apartado quinto. Una vez agotado el
importe asignado, se facturarán los repuestos y piezas, siendo necesario presentar el
presupuesto a los responsables del MPACP. Asimismo, los responsables del MPACP podrán
requerir presupuestos diferentes de distintos proveedores para un mismo repuesto o material .
Todos los materiales empleados para el desarrollo de los servicios deberán ser equivalentes o
superiores (y, en todo caso compatibles) en marca, modelo y características a los instalados.
En caso de actuación negligente y deterioro de alguno de estos elementos, la empresa
adjudicataria deberá reponer los elementos o instalaciones afectadas sin coste alguno para el
MPACP.
2.3 RECURSOS TÉCNICOS PARA DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y
PÚBLICOS
Comprende tanto la asistencia de personal como la utilización de medios materiales
necesarios para realización de eventos y plan de actividades dentro de los programas públicos
y educativos del MPACP. El plan mínimo de acciones programadas en el centro es de
CUATRO ACCIONES a lo largo de la duración del contrato, pudiéndose ampliar hasta otras
cuatro acciones que, en su caso, oferte como mejora la empresa contratista.
2.3.1. Las características de los servicios que deben realizarse incluye la asistencia durante la
carga, descarga, el montaje, desmontaje y desarrollo de la actividad, ajustando los recursos a
las necesidades específicas de cada evento.
• Presencia del técnico o técnicos necesarios para la operación de los medios
audiovisuales, tanto en la preparación del evento como durante su desarrollo. Los
servicios serán prestados por la empresa adjudicataria utilizando su propio equipo
profesional que sea necesario para hacer posible su realización en forma y plazo.
• La preparación, con antelación, de los medios audiovisuales que se deben utilizar
en los eventos que se desarrollen en los espacios definidos en este documento, así
como en cualquier otra dependencia del MPACP.
 La empresa adjudicataria tomará todas las medidas inmediatas necesarias si durante
la ejecución de cualquier evento se produjera una incidencia o avería en los
equipos audiovisuales, de grabación, edición y montaje de vídeo utilizados,
siempre con el consentimiento del personal del MPACP, en caso que sea posible.
 La empresa adjudicataria se encargará del manejo de las instalaciones audiovisuales
de MPACP cuando se requiera por necesidades de un evento, así mismo, también
será responsable del buen desarrollo de los eventos en cuanto al uso y la utilización
de cualesquiera medios audiovisuales que el MPACP ponga a disposición de la
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empresa. Por tanto es responsabilidad de la empresa adjudicataria que todos los
medios y sistemas audiovisuales funcionen correctamente y estén plenamente
disponibles en todo momento.
2.3.2. Se estima que para la realización de cada evento se requiere la participación de dos
técnicos durante un máximo de 5 horas cada uno, y el valor de estos suministros no superará
los 400 € por evento realizado. Dentro de este importe no se incluye el suministro de todos
los materiales, fungibles y consumibles necesarios para garantizar el funcionamiento de las
instalaciones.
TERCERA: DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
3.1. El equipamiento e instalaciones asociadas se definen a continuación de forma detallada:
1. MUSEO PLANTA BAJA












Pantalla de plasma de 50”. Resolución de 1365 x 768. Gama de color
256 niveles, y altavoces laterales.
Reproductor de DVD profesional.
Sistema para sobreimpresionar mensajes en pantalla desde recepción.
Maletín de audioguías.
Maletín de tabletas disponibles para la lectura de códigos QR.
Pantalla de plasma de 50”, sonido estéreo integrado.
Reproductor digital de estado sólido.
Sistema control proyección interactivo antivandálico de selección de
idiomas.
Pantalla de led de 45” para realidad virtual.
Sistema de encuestas de público con pantalla táctil y pc de gestión.
Tablet de control de iluminación para la visita guiada

2. MUSEO PLANTA SÓTANO
a. Unidad Central Operativa
 Mezcladores/distribuidores de las señales audio- vídeo.
 Mandos automatizados, sistema táctil de telecontrol.
 Sistema de visualización y de microfonía.
 Reproductores DVD y mesa de mezclas.
 Red local de distribución de la señal multimedia y accesorios.
 Servidor para gestión de códigos QR y RV.
 Equipo de grabación e iluminación.
 Equipo de edición de vídeo.
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Sistema de gestión de la iluminación del museo de acuerdo con el
programa específico que modifica y diseña los diferentes escenarios en
virtud del modelo de visita especifico.
Tablet de gestión del sistema de iluminación del yacimiento.
Equipo de gestión de planta fotovoltaica.

b. Sala de Proyecciones 1
 Proyectores: dos proyectores capaces de soportar señal de alta
definición.
 Pantalla panorámica de 6 x 3 metros, fija para proyección en 3D.
 Reproductores de vídeo basados en disco duro profesional para
reproducción sincrónica de alta definición y estereoscopia.
 Cajas acústicas.
 Etapas de potencia.
 Sonido: Decodificador Dolby 5+1.
 Iluminación por cuatro focos cegadores para efectos.
 Sistema control proyección interactivo antivandálico de selección de
idiomas.
c. Sala de Exposiciones
 Proyectores: dos video proyectores con objetivo 1:1. 2000 Lumens
ANSI.
 Reproductores de sistema doble de contenidos audiovisuales.
 Sistema de iluminación de vitrinas y del yacimiento.
d. Sala de Proyecciones 2
 Dos proyectores de alta calidad con sistema de corrección de color.
 Una pantalla de 10 x 3 metros con sistema de recogida motorizado.
 Un reproductor digital de altas prestaciones basado en disco duro.
 Un procesador de señal que permita la unión de ambos proyectores.
 Cajas acústicas.
 Sonido: Decodificador Dolby 5+1.
 Etapas de potencia.
 Focos de recorte 1200 w. fijo.
 Sistema control proyección interactivo antivandálico de selección de
idiomas.
e. Sala de Conferencias
 Proyector con lente de proyección extra corta. 2000 Lumens ANSI.
 Reproductores profesionales en DVD.
 Pantallas motorizadas de proyección de 5 x 3 metros.
 Sistema de audio compuesto por seis cajas full-range de 3 vías. Potencia
500W.
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3. YACIMENTO ARQUEOLÓGICO
a. Pasarela Mirador 1
 Focos de recorte, con sistema de control sincronizado.
b. Complejo Troglodita Reproducciones Hábitat Prehispánico




MONITOR, con pantalla de 55"; Panel de 60Hz D- LED BLU; Entrada
de vídeo HDMI1, HDMI2, CVBS); Altavoces 10W X 2. Lámina táctil.
MODULO PC, Salida de vídeo 1º: Salida Magicinfo , 2º: Salida Display
Port (Hasta 3.840 x 2.160@60 Hz).
Sistema de iluminación.

c. Pasarela Mirador 2.
 Pantalla de plasma de 50”, con sonido estéreo incorporado.
 Reproductor digital de estado sólido.
4. AULA DIDÁCTICA
Espacio i- Lab Cueva Pintada
 Proyector con lente de proyección extra corta. 2000 Lumens. ANSI.
Relación de contraste 300:1.
 Maletín de clickers y llave USB para desarrollo de proyección
interactiva (evaluación electrónica… ).
 Maletín de tabletas iPads Mini.
3.2. Al margen de esta relación de equipos, quedarán igualmente incluidos dentro del ámbito
de actuación del contrato de seguimiento y operatividad, aquellos elementos auxiliares que
aun no apareciendo de forma explícita en esta relación, sí forman parte de la instalación, como
cableados, conectores, latiguillos, contactores de los racks y demás material auxiliar.
3.3. Todos los equipos que en un futuro puedan añadirse a la instalación serán también
integrados en el ámbito de actuación, de tal forma que aquellas modificaciones derivadas de
la integración de dicho nuevo equipo, tanto desde el punto de vista de la instalación como de
su integración con el sistema de control de la sala, serán abordadas por la empresa
adjudicataria.
CUARTA: PARTES DEL SERVICIO
4.1. La adjudicataria debe presentar el programa de trabajo, donde detallará las condiciones
de desarrollo del servicio objeto de ejecución, en el plazo de siete (7) días a partir del inicio
del contrato de este servicio.
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4.2. El servicio de operatividad que se realice cada día quedará reflejado en un parte de trabajo
que deberá entregarse a los técnicos responsables del MPACP. A éstos se adjuntará además la
documentación auxiliar complementaria que fuera pertinente, indicando los programas
informáticos que se utilizarán a tal fin.
4.3. Siempre que se haya ejecutado por parte de la empresa adjudicataria una acción de
asistencia técnica sobre cualquier equipo o instalación, ésta deberá adjuntar un informe al
personal técnico del MPACP en el que se detalle el resultado de dicha acción: resultado de la
inspección in situ, anomalía encontrada y propuesta de actuación. Así mismo, deberá incluirse
en los mismos las observaciones que estimen pertinentes, en especial las relativas a aspectos
deficientes de mantenimiento y limpieza, así como las sugerencias, si las hubiera, para una
mejora de la calidad del servicio.
4.4. Todos los partes elaborados se entregarán quincenalmente, según los procedimientos
establecidos por el MPACP, formando parte del historial de vida e incidencias de los distintos
equipos, que deberá quedar recogido de acuerdo al protocolo de actuación establecido por
los responsables del MPACP. Se establecerá un modelo de informe, a ser posible en formato
digital, que permita tener una base de datos del mantenimiento de los equipos.
QUINTA: SUSTITUCIÓN DE PIEZAS Y REPUESTOS
5.1. Del total del importe resultante por el contrato de seguimiento y operatividad se destinará
una cantidad 1.200 €, en concepto de franquicia, (o el que oferte como mejora objetiva la
empresa), para piezas de recambio o elementos fungibles diversos tales como lámparas para
los proyectores de vídeo, filtros, etc. No se contabilizarán elementos definidos como pequeño
material, tales como conectores, cable, tornillos, tuercas, etc. corriendo por cuenta de la
empresa adjudicataria.
5.2. A partir del momento en que quede agotado el importe asignado, se facturarán los
repuestos y piezas siendo necesario presentar tras la actuación del personal de la empresa
adjudicataria el correspondiente informe junto con la valoración económica. El MPACP podrá
requerir presupuestos diferentes de distintos proveedores para un mismo repuesto o material.
Así mismo, el MPACP podrá aportar presupuestos de proveedores, y en el caso de que por
calidad o precio fuera el elegido, deberá ser aceptado por la empresa adjudicataria. De
cualquier forma el informe y valoración económica deberá ser aprobado por el personal
técnico del MPACP, para proceder a su facturación.
SEXTA: EL PERSONAL
6.1. Se exigirá que un mínimo de dos (2) personas para la ejecución del contrato, que deberán
estar en posesión, como mínimo, del Título de Formación Profesional de Técnico Superior en
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sonido e imagen/ telecomunicación y conocimientos técnicos en audio, vídeo y electrónica.
El contratista deberá garantizar que cuentan con una experiencia y capacitación profesional
suficiente y demostrada para llevar a cabo por sí mismos la totalidad de las funciones
anteriormente descritas.
6.2. El personal de la empresa contratista trabajará directamente bajo la supervisión del
personal que ésta, en su caso, haya expresamente designado para ello, sin perjuicio de la
dirección e inspección del servicio que corresponde al Cabildo de Gran Canaria.
Para ello la empresa nombrará a un coordinador que deberá realizar labores como responsable
del servicio del contrato de seguimiento y operatividad, y que actuará como enlace válido
entre la empresa adjudicataria del contrato y los responsables del MPACP. Las labores que
desarrollará el coordinador del contrato serán aquellas que, dentro del marco natural del
contrato, le sean encomendadas. Entre otras, se señalan las siguientes:
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratada frente a la entidad contratante,
canalizando la comunicación entre la empresa contratada y el personal integrante del
equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato, debiendo confeccionar los informes
mensuales que deberán presentarse a los responsables del MPACP.
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e
impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean
necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de
trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de
dicho personal, los turnos, etc.
d) Organizar el régimen de vacaciones y permisos del personal adscrito a la ejecución
del contrato, de forma que no se altere la correcta ejecución del servicio.
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes,
en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.
6.3. El Adjudicatario deberá en todo momento cubrir cualquier ausencia que se produzca al
trabajo, bien sea por vacaciones, bajas, permisos, horas sindicales, formación, etc.,
notificando por escrito a las personas responsables del MPACP los nombres de las personas
que van a efectuar las sustituciones, sin que ello suponga un aumento o disminución del
número de personas previsto para cubrir el servicio.
La empresa deberá disponer de personal de reserva, con la formación adecuada, para su
adscripción inmediata, para realizar sustituciones previstas o imprevistas debidas a
enfermedades, permisos, formación, etc.
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6.4. El contratista es responsable y deberá cuidar de la adecuada presencia, apropiada
indumentaria y correcto trato al público, por parte de su personal, durante el desempeño del
servicio.
6.5. La empresa adjudicataria equipará a sus técnicos destacados en el MPACP de cuantos
equipos, herramientas, útiles, aparatos de medida, etc. fueran necesarios para realizar las
operaciones descritas en este pliego que fueran de su competencia.
6.6. El contratista velará por la seguridad del personal a su cargo y establecerá las medidas
precisas para que el desarrollo de los trabajos no provoque accidentes, cumpliendo en todo
momento la normativa vigente en materia laboral y el Plan de Seguridad y Salud aprobado.
6.7. Antes de iniciar la prestación del servicio, la empresa adjudicataria entregará la relación
nominal del personal adscrito al centro, indicando su titulación y experiencia. Una vez
iniciada la prestación de los servicios, la empresa adjudicataria deberá informar al MPACP de
cualquier modificación en la relación del personal.
SEPTIMA: UNIFORME E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL
7.1. Todo el personal que el contratista destine a la prestación del servicio, deberá llevar
uniforme y una identificación personal que deberá estar en lugar visible, proporcionado por
el contratista.
7.2. El contratista deberá tener al corriente al Cabildo de Gran Canaria, del personal que
emplee para la prestación del servicio, así como de sus variaciones, pudiendo los servicios de
vigilancia y seguridad del MPACP impedir la entrada en el edificio de aquellas personas que
no hayan sido previamente identificadas por el contratista como adscritas a la prestación del
servicio. Para ello deberá existir la necesaria coordinación con el servicio de vigilancia y
seguridad según las directrices del Cabildo de Gran Canaria.
7.3. El Cabildo de Gran Canaria no autorizará la entrada en sus dependencias de ningún
trabajador de la empresa adjudicataria que no esté debidamente acreditado para ello, en virtud
de la documentación anteriormente señalada.
OCTAVA: SEGUIMIENTO DEL SERVICIO
8.1. Seguimiento del servicio y seguimiento de la ejecución y coordinación
Los mecanismos de coordinación serán definidos entre el MPACP y la empresa adjudicataria
estableciendo las pautas para las relaciones entre ambas partes, tanto para la coordinación
interna de la adjudicataria con sus propios empleados como con sus posibles colaboradores,
así como con otros proveedores y adjudicatarios del MPACP.
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El seguimiento de la calidad del servicio, costes, etc. objeto de este pliego se realizará en
reuniones periódicas entre el MPACP y la adjudicataria, a las que podrán ser invitadas (de
mutuo acuerdo) otras empresas. El MPACP podrá convocar, sin coste adicional, cuantas
reuniones adicionales considere oportunas para tratar aspectos específicos del servicio.
8.2. Autorizaciones de acceso
La empresa adjudicataria dispondrá, durante el período de vigencia del contrato, del permiso
de acceso a todas las instalaciones cuyo mantenimiento u operación es objeto de esta
contratación, no adquiriendo tampoco por dicha razón ningún derecho sobre los mismos. El
MPACP podrá dictar si fuese necesario normas reguladoras de ese acceso.
En cualquier caso, el personal de la empresa adjudicataria deberá cumplir los requisitos de
identificación, vestimenta, protocolo y generales exigidos por la seguridad del Centro y sus
normas.
NOVENA: CONFIDENCIALIDAD
La empresa adjudicataria se compromete a utilizar la información a la que tiene acceso como
consecuencia de la ejecución del presente contrato con los fines exclusivos de gestión para
los que ha sido autorizada, así como a conservar la confidencialidad sobre toda aquella
información afectada por las disposiciones y principios de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y
disposiciones de desarrollo y concordantes, adaptando para ello las medidas de seguridad de
dicha información que resulten necesarias.
Este deber se extiende al personal que emplee o colabore con la empresa adjudicataria y
subsistirá aun después de finalizar la relación contractual con la Corporación, debiendo
instruir al personal a su cargo sobre la necesidad de que guarden el más estricto secreto sobre
cualquier información de la que pudieran tener conocimiento accidentalmente y que afecte a
cualquier actividad de la Corporación.
Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrónica.
El Consejo de Gobierno Insular,
P. D. La Consejera de Gobierno de Cultura, Acuerdo de 31 de julio de 2019
Doña Guacimara Medina Pérez
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