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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA
TÉCNICA INFORMÁTICA AL INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS) PARA EL
SERVICIO DE SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL APLICATIVO DE NÓMINAS
NEDAES UBICADOS EN EL CENTRO DE INFORMÁTICA (CPD) DEL ISFAS.
1. OBJETO
El objeto del contrato es la prestación de asistencia técnica informática al Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) a fin de prestar el servicio de Soporte de infraestructura que soporta el Aplicativo de nóminas
NEDAES ubicado en el Centro de Informática (CPD) del ISFAS.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El servicio objeto del contrato, es el mantenimiento del aplicativo NEDAES y del sistema operativo y los
productos Oracle necesarios para su correcto funcionamiento, realizando para ello las siguientes actividades:

-

Revisión mensual del estado de la Aplicación NEDAES, del Sistema Operativo Red Hat Enterprise Linux
7.x., Servidor de aplicaciones Oracle Weblogic 12c, Servidor de aplicaciones Oracle Forms and Reports
12c y Base de Datos Oracle Database 12c, incluyendo la instalación de parches, nuevas versiones,
adaptaciones a cambios en el entorno, gestión de usuarios, optimización del tiempo de respuesta, etc. Se
proporcionará un informe escrito detallado del resultado de cada una de las revisiones.

-

Seguimiento de las tareas de Copia de Seguridad y prueba mensual de restauración en un entorno distinto
al de producción, que será provisto por la EMPRESA y cuyo resultado será comprobable por personal del
ISFAS.

-

Recuperación del sistema en un plazo máximo de 24 horas en caso de desastre o indisponibilidad y garantía
de la continuidad del servicio en equipamiento o instalaciones proporcionadas por el adjudicatario durante
el periodo necesario para que el ISFAS se dote de medios sustitutivos propios.

-

Servicio de atención de soporte telefónico para resolver problemas y dudas sobre el funcionamiento del
sistema en horario 8x5 todos los días laborables del año y con tiempo garantizado de respuesta inferior a 1
hora.

3. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NEDAES
3.1. Mantenimiento del Sistema
Una de las labores más importantes para el correcto funcionamiento de todos los servicios, es el control
de los sistemas. Con periodicidad mensual se realizará un control exhaustivo de todos los sistemas
objetos del contrato, entre los que se engloban Sistema Operativo, Servidores de Aplicaciones, Base de
Datos, Aplicativo, Backup, etc. de NEDAES 6.
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Se realizarán tareas de comprobación de log,s de los elementos descritos de las ejecuciones del día
anterior. De estos controles, se obtendrán notificaciones que se valorarán según el impacto en el sistema
y que su corrección pasa por una tarea de mantenimiento:
Preventivo
El mantenimiento preventivo es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento como
de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, etc. Que deben llevarse a cabo en forma periódica en base
a un plan establecido. El propósito es prever posibles errores desde su puesta en producción y corregirlas
para mantenerlo operativo a los niveles y eficiencia óptimos.
El mantenimiento preventivo permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas,
aumentar la vida útil de equipos, disminuir costes de reparaciones, detectar puntos débiles en la
instalación entre una larga lista de ventajas.
Correctivo
Son aquellos cambios precisos para corregir errores y que generalmente se dan sobre el producto
software.
- No Planificado: Corrección de las averías o fallos, cuando éstas se presentan de forma no planificada,
al contrario del caso de Mantenimiento Preventivo. Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico
fiable de las causas que provocan el fallo, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por
desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.
- Planificado: El Mantenimiento Correctivo Planificado consiste en la reparación de un Sistema cuando
se dispone de los medios humanos y técnicos necesarios para efectuarlo.
Evolutivo
Son las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en NEDAES para cubrir la expansión
o cambio en las necesidades de la aplicación actual (NEDAES6).
Adaptativo
Son las modificaciones que afectan a los entornos en los que el sistema opera para la versión actual de
NEDAES, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de
datos, comunicaciones, etc. sin incluir migración de versión de los productos asociados.
Perfectivo
Son las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus
aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y
eficiencia.

3.2. Mantenimiento de la infraestructura tecnológica de NEDAES
Las actividades de mantenimiento se clasifican en cinco bloques que se describen en detalle a continuación:
- Configuración y mantenimiento de la aplicación NEDAES.
- Configuración y mantenimiento de Oracle Database Server.
- Configuración y mantenimiento del Servidor de Aplicaciones (Weblogic 12c).
- Configuración y mantenimiento del sistema operativo para la gestión de la solución.
- Control y apoyo global de la solución.
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3.3. Configuración y mantenimiento de la aplicación NEDAES
NEDAES ha ido evolucionando tanto en el aspecto funcional como tecnológico, predominando a lo largo
del tiempo el primero sobre el segundo. Funcionalmente, NEDAES se ha ido ampliando y mejorando de
forma constante. La Empresa Adjudicataria debe disponer de un conocimiento en profundidad del
producto que permite dar un soporte rápido y eficaz en la instalación de actualizaciones así como en la
resolución de incidencias. Las tareas habituales de soportes son las mostradas a continuación:
Instalación de las distintas modificaciones proporcionadas por el MINHAP.






Ajuste de la instalación a nuevos requerimientos que pudieran ser necesarios (nuevos espacios de
tabla, nueva ubicación de los ficheros, etc.)
Gestión de los usuarios LINUX necesarios para realizar todas las tareas requeridas por NEDAES.
Creación de los nuevos entornos de compilación, en caso de ser precisos.
Optimización de los tiempos de respuesta para la aplicación en la medida que los recursos existentes
lo permitan.
Reinstalación de la aplicación ya instalada, en caso de que fuera necesario por cambio de máquina
o cambio de sistema operativo.

Configuración y mantenimiento de Oracle Database Server (v.12c)
Desde el punto de vista tecnológico, NEDAES es una aplicación orientada a base de datos relacional
(gestor ORACLE Database Server). La infraestructura de explotación típica consiste en un servidor central
con Sistema Operativo Red Hat Enterprise LINUX donde se ubica el software de gestión de base de datos
y los programas (realizados en PL/SQL o bien en lenguaje C con SQL embebido) de la aplicación. La
Empresa Adjudicataria debe poseer expertos certificados en Base de Datos Oracle la cual sustenta la
arquitectura NEDAES. A continuación son detalladas las tareas planificadas para mantener el sistema de
Base de Datos Oracle en un estado óptimo:











Monitorización mensual de los recursos de base de datos: espacio en disco, memoria física, para
asegurar el funcionamiento correcto, tanto presente como futuro, de la misma.
Redimensionamiento y ajuste de la base de datos en caso de ser necesario.
Definición de una política de gestión de copias de seguridad que incluya la realización de copias
lógicas o exports en caliente y de copias físicas o consistentes con la base de datos parada.
Control y mejora de la fragmentación de la base de datos en caso de que fuera necesario.
Asesoramiento para el ajuste, el arranque y parada de la base de datos.
Servicio de soporte telefónico para resolver problemas y dudas sobre el funcionamiento del sistema.
Instalación de parches del software de base de datos si así lo requiere el MINHAP.
Reinstalación del software Oracle en caso de que fuera necesario por cambio de máquina o sistema
operativo.
Ajuste y puesta a punto de la base de datos.
Previsión de adquisición de nuevos recursos en caso de que fuese necesario.
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Configuración y mantenimiento del Servidor de Aplicaciones (Weblogic 12c)
El sistema NEDAES hace uso de las tecnologías de Oracle, en un entorno tecnológico Web que soporta
los principales estándares de mercado. La Empresa Adjudicataria debe disponer de expertos
certificados en la tecnología en la que se sustenta NEDAES. A continuación son detalladas las tareas
planificadas para mantener el Servidor de Aplicaciones Oracle (Oracle Weblogic Application Server Forms
& Reports Services 12c) en un estado óptimo:















Monitorización mensual de los recursos: o Estado del Arranque del Servidor.
Estado de las unidades de disco y espacio.
Estado de la memoria física y Virtual.
Control de las variables de entorno.
Revisión de procesos que se están ejecutando.
Conectividad con bases de datos de aplicación.
Control de ficheros de bitácoras (logs) de Apache.
Control de ficheros de bitácoras de Managed Server de Weblogic.
Definición de una política de gestión de copias de seguridad.
Asesoramiento para el arranque y parada del servidor de aplicaciones.
Optimización y configuración del servidor de aplicaciones en la medida que los recursos lo permitan.
Recomendaciones para la instalación de parches y nuevas versiones del software Oracle.
Reinstalación del software Oracle en caso de que fuera necesario por cambio de máquina o sistema
operativo.
Previsión de adquisición de nuevos recursos en caso de que fuese necesario.

Configuración y mantenimiento del Sistema Operativo para la gestión de la solución
NEDAES 6 es una aplicación desarrollada bajo Sistema Operativo Linux (x86-64).
Las tareas a realizar por el equipo de mantenimiento son las mostradas a continuación:
-

-

-

-

Monitorización de los recursos (memoria, procesos, CPU, espacio en disco, etc.).
Monitorización de logs de eventos del sistema.
Instalación de parches o paquetes de sistema operativo recomendados por Oracle para la correcta
ejecución del entorno.
Actualización y Configuración de Políticas de Seguridad.
Diagnóstico y resolución de problemas de funcionamiento del sistema. La resolución se realizará por
el propio técnico si es posible, y de no serlo a través de la empresa de mantenimiento contratada al
efecto para el sistema afectado.
Control de los aspectos de seguridad de accesos, protección de la información, y auditoria de
operaciones sobre las bases de datos, informando inmediatamente de las incidencias que puedan
afectar a la seguridad de la información.
Control y gestión de los distintos parámetros de los sistemas y subsistemas.
Ajuste y gestión del rendimiento de los mismos.
Evaluación del rendimiento del sistema, con identificación de los potenciales problemas de
funcionamiento y sugerencias de mejora del rendimiento, tanto desde el punto de vista de la
estructura de la información como del dimensionamiento Hardware de los servidores.
Generación y Soporte de procedimientos de operación automática.
Gestión y soporte del entorno de comunicaciones de los sistemas.

-

Análisis, seguimiento y resolución de incidentes producidos en los sistemas.

-

Configuración y soporte de las copias de seguridad.
Auditoria de seguridad (logs históricos, control de accesos al sistema, etc.).
Previsión de adquisición de nuevos recursos en caso de que fuese necesario.
Soporte técnico al personal informático sobre consultas relativas al funcionamiento del sistema.
Recomendaciones para mejorar la seguridad del entorno.
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Control y Apoyo global de la solución
Los siguientes puntos afectan tanto al Servidor de Aplicaciones, Instancia de Base de Datos, Sistema
Operativo y aplicación de NEDAES.









Creación de scripts de parada y arranque.
Definición de política de copia de seguridad.
Optimización y configuración en la medida que los recursos lo permitan.
Creación de los nuevos entornos de compilación en caso de ser necesarios.
Reinstalación de NEDAES6 en caso de que fuera necesario por cambio de máquina o sistema
operativo.
Ajuste de la instalación a nuevos requerimientos que pudieran ser necesarios (nuevos espacios de
tabla, nueva ubicación de los ficheros, etc.).
Recuperación parcial o total en la instancia de base de datos de copias anteriores.
Servicio de soporte telefónico para resolver problemas y dudas sobre el funcionamiento del sistema.

3.4. Soporte frente a incidencias
El soporte de incidencias acaecidas en el entorno que soporta el aplicativo NEDAES debe basarse en
tres principios de actuación:
-

-

Gestión de todos los errores y problemas que puedan surgir, acotando la causa del error y
determinando la forma más adecuada de solucionarlos (problemas de dispositivos,
actualizaciones de sistema operativo, etc.).
Respuesta inmediata ante problemas que ocasionen la imposibilidad de operación del
sistema con la presencia de técnicos en las instalaciones del ISFAS.
Recuperación parcial de la arquitectura en caso de ser necesario.

3.5. Tiempo de respuesta ante incidencias
El tiempo de respuesta viene determinado en función de la severidad de la solicitud.
Se clasifican las siguientes prioridades:
Prioridad 1: El problema causa una pérdida completa del servicio. No se puede continuar trabajando con
unas mínimas garantías, el funcionamiento del servicio es crítico para el negocio y la situación es una
emergencia. Un problema de Prioridad 1 tiene una o más de las siguientes características: datos
dañados, una función crítica no está disponible, el sistema se bloquea de manera indefinida, el sistema
falla después de cada intento de reiniciarlo. Las Peticiones de Asistencia Técnica de Prioridad 1
recibirán prioridad absoluta por parte del personal de soporte de la Empresa Adjudicataria hasta que
el tema esté resuelto o hasta que se consiga un progreso útil. Una solicitud de asistencia de Prioridad
1 supone la intervención inmediata del personal de la Empresa Adjudicataria en las instalaciones del
ISFAS. Dado que existe la imposibilidad para trabajar con el sistema, el tiempo de respuesta debe ser
inferior a 1 hora.
Prioridad 2: El problema causa una severa pérdida de servicio y no existe una solución temporal
aceptable disponible, aunque el servicio sí puede continuar de forma restringida. Una solicitud de
asistencia de Prioridad 2 puede suponer la intervención del personal de la Empresa Adjudicataria en
las instalaciones del ISFAS aunque alternativamente puede ser resuelto telefónicamente. Ya que es
viable trabajar con el sistema, el tiempo de respuesta será inferior a 2 horas.
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Prioridad 3: El problema causa una pérdida menor de servicio que supone un inconveniente, el cual
puede requerir una solución alternativa para recuperar la funcionalidad del sistema. Al no ser prioritaria
la intervención inmediata del personal de la Empresa Adjudicataria, el tiempo de respuesta será de 4
horas.
Prioridad 4: El Problema no causa ninguna pérdida de servicio. El resultado es un error mínimo,
funcionamiento incorrecto, o un error de documentación que no impide el funcionamiento del sistema.
En este caso se determinará con el ISFAS el tiempo de respuesta. Dentro de las incidencias de
prioridad 4, también quedan englobadas las solicitudes de servicios.

4. HORARIO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
La prestación del los servicios se hará por la Empresa Adjudicataria, mediante la designación de un jefe de
Proyecto, en horario de trabajo habitual de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 h.
El personal técnico de la Empresa Adjudicataria, de manera presencial y con periodicidad mensual, ejecutará
las tareas especificadas en el apartado 3. Mantenimiento de la Infraestructura NEDAES.
En caso de que la tarea a realizar lo requeriese se ajustará al horario del ISFAS y se desplazará a sus
instalaciones si fuese necesario.
Si hay alguna operación que debe realizarse fuera de la jornada normal de trabajo y esto implica horas
nocturnas o fines de semana, se daría la cobertura necesaria en este sentido, planificándolo con la debida
antelación y limitando las intervenciones a un máximo de 10 intervenciones anuales.
Adicionalmente, fuera del citado horario estándar, de forma planificada con un margen de preaviso mínimo
de cinco días laborables, podrán establecerse guardias telefónicas (con desplazamiento a las
instalaciones del ISFAS si es preciso en caso de incidente) y asistencia “on line”. Las guardias también
podrán ser “in situ” en las instalaciones del ISFAS.

5. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Corresponde al Área de Informática del ISFAS, la supervisión de los trabajos, proponer las modificaciones que
convenga introducir o, en su caso, proponer la suspensión de los trabajos si existiese causa suficientemente
motivada.
Para la correcta ejecución del presente contrato el adjudicatario nombrará un JEFE DE PROYECTO /
COORDINADOR TÉCNICO, que perteneciendo a la plantilla de la empresa, será el responsable de la buena
gestión del mismo. Llevará a cabo la dirección y coordinación del objeto del contrato, siendo encargado de
impartir las órdenes e instrucciones de trabajo, será el interlocutor principal con el responsable del contrato.
Por su parte el ISFAS designará un DIRECTOR TÉCNICO cuyas funciones en relación con el objeto del
presente pliego serán las siguientes:



Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados.
Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos.

El Director Técnico podrá, por causa justificada y comunicándoselo fehacientemente al Responsable del
Contrato, delegar sus funciones en una persona de su equipo. Asimismo, podrá incorporar al proyecto durante
su realización, las personas que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
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No se autorizan los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del contratista con el usuario final,
sin el conocimiento previo y autorización del Director Técnico.
En caso de que a juicio del Director Técnico sea necesaria una colaboración directa entre los integrantes del
equipo de trabajo y el personal del ISFAS, el Director Técnico deberá especificar claramente las funciones de
unos y otros y las tareas que serán objeto de esta colaboración.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


Seguimiento continuo y concomitante de la evolución del proyecto entre el Jefe de Proyecto asignado
por la empresa adjudicataria y el Director Técnico de ISFAS.



El ISFAS podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la
planificación, seguimiento y control del proyecto.



Reuniones de siguimientos y elaboración de un Informe de Mantenimiento con periocidad mensual,
del Jefe de Proyecto asignado por la empresa adjudicataria y del Director Técnico de ISFAS o
persona en quien éste delegue, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos, las
reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al proyecto, las especificaciones
funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las programaciones de actividades
realizadas.



Tras la revisiones técnicas, de las que se levantará acta, el Director Técnico de ISFAS podrá
rechazar en todo o en parte los trabajos realizados porteriormente, en la medida que no respondan
a lo especificado o no superen los controles de calidad acordados en su caso.

Corresponde al Área de Informática del ISFAS la designación de un operador técnico que realice las tareas
rutinarias de gestión, tales como parada y el arranque del sistema o la realización y verificación de las copias
de seguridad según las especificaciones establecidas.

6. EQUIPO DE TRABAJO
Condicionantes del equipo de trabajo ofertado
No se podrán incluir en la oferta personas con contrato comprometido con otra entidad, pública o privada, para
el mismo periodo de ejecución de esta contratación, salvo para el perfil de Jefe de Proyecto siempre que se
garantice la dedicación especificada anteriormente. La comprobación fehaciente de esta anomalia podrá
significar la exclusión de la oferta o la resolución del contrato.
Constitución inicial del equipo de trabajo
El equipo humano que se incorporará tras la formalización del contrato para la ejecución de los trabajos deberá
estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y consecuentemente valorados.
Modificaciones en la composición del equipo de trabajo
Como consecuencia de haber sido valorado el equipo de trabajo como criterio de solvencia, cualquier cambio
en el mismo deberá ser autorizado por el Director Técnico, debiendo justificar el contratista que el perfil de
cualificación técnica es igual al de la persona que se pretende sustituir.
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7. CONTROL ECONÓMICO Y FACTURACIÓN
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una administración de recursos, aunque
teniendo en cuenta los siguientes extremos:


Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la emisión de las certificaciones se
comprobará la adecuación del personal contratado a lo especificado en este pliego.



En los controles de carácter mensual se evaluarán todas aquellas incidencias habidas en el proyecto
que hubierán originado retrasos en el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando a juicio del
Director Técnico tales incidencias fueran imputables al adjudicatario, por falta de responsabilidad,
incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, la facturación resultante quedará minorada
en el importe estimado de dichas incidencias, sin perjuicio de las acciones y penalidades que, de
acuerdo con la normativa vigente y el pliego de cláusulas administrativas, resulten procedentes.



Las rectificaciones en los trabajos derivadas de decisiones sobrevenidas que no tengan como origen
errores u omisiones del adjudicatario se computarán como horas de trabajo dentro del proyecto.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
Propiedad intelectual de los trabajos
El contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de la aplicación informática y de los
programas desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente al Estado, con exclusividad
y a todos los efectos.
Seguridad y confidencialidad de la información
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier
dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal,
que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a
efectos de conservación.
Los licitadores aportarán una memoria descriptiva de la medidas que adoptarán para asegurar la disponibilidad,
confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Asimismo, deberán
incluir en su oferta la designación de la persona o personas que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de
la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con las Entidades Locales a efectos de uso correcto del
material y de la información a manejar. Esta obligación de guardar la confidencialidad subsistirá aunque se
extinga el contrato, hasta que dicha información pierda tal carácter, o bien si se produzca la debida autorización
por parte de las Entidades Locales.
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Protección de datos de carácter personal.
Dado que para la realización del objeto del contrato se requiere que el contratista acceda y realice el tratamiento
de datos de carácter personal, así como otro tipo de información de los que es responsable el INSTITUTO
SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS), en cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(en adelante RGPD) se establece:
El objeto del encargo del tratamiento:

El objeto del encargo será la prestación del servicio descrito en los pliegos pertinentes, de manera que mediante
las presentes cláusulas se habilita a la Empresa Adjudicataria encargada del tratamiento (en adelante
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO), para tratar por cuenta del ISFAS, los datos de carácter personal
necesarios para prestar el servicio descrito.
Duración:
El presente acuerdo tiene una duración de un año con las prórrogas que se apliquen, en su caso. Una vez
finalice el contrato, el encargado del tratamiento debe devolver al responsable los datos personales y suprimir
cualquier copia que esté en su poder.

Obligaciones del encargado del tratamiento
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO y todo su personal se obliga a:
a. 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.
b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del ISFAS. Si el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier otra disposición en materia de
protección de datos Nacional, de la Unión o de los Estados miembros, el encargado informará
inmediatamente al responsable.
c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas por
cuenta del responsable, que contenga la información a que se refiere el artículo 30 del RGPD.
d. No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa del ISFAS,
en los supuestos legalmente admisibles. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO puede comunicar los
datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo con las instrucciones del
ISFAS. En este caso, el ISFAS 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
comunicación. Si el encargado debe transferir datos personales a un tercer país o a una organización
internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sean aplicable,
informará al ISFAS de esa exigencia legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por
razones importantes de interés público.
e. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales. Si fuera necesario subcontratar algún tratamiento, este
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al ISFAS, con una antelación de 30 días,
indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e identificando de forma clara e inequívoca la
empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación podrá llevarse a cabo si el
responsable no manifiesta su oposición en el plazo establecido. El subcontratista, que también tendrá
la condición de encargado del tratamiento, está obligado igualmente a cumplir las obligaciones
establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el
ISFAS. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relación de forma que el nuevo encargado
quede sujeto a las mismas condiciones y con los mismos requisitos formales que él, 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 sub-encargado, el encargado inicial seguirá
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siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento de las obligaciones.
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, de las que hay que informarles convenientemente.
h. Mantener a disposición del responsable la documentación acreditativa del cumplimiento de la obligación
establecida en el apartado anterior.
i. Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas
autorizadas para tratar datos personales.
j. Asistir, si procede, al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:
1. Acceso, rectificación, supresión y oposición
2. Limitación del tratamiento
3. Portabilidad de datos
4. A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de
perfiles)
k. Corresponde al ISFAS facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.
l. El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO notificará al ISFAS, sin dilación indebida, y en cualquier caso
antes del plazo máximo de 72 horas 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.
f.

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.
Si se dispone de ella se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

m.
n.
o.

p.

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive,
cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las
categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.
2. El nombre y los datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse más información.
3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos
personales.
4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la
seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos. Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la
medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.
Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las evaluaciones de impacto relativas a
la protección de datos, cuando proceda.
Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realización de las consultas previas a la autoridad de
control, cuando proceda.
Poner disposición del 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 el
responsable u otro auditor autorizado por él.
Devolver al ISFAS los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez
cumplida prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informáticos utilizados por el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO. No obstante, el encargado
puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecución de la prestación.
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Obligaciones del responsable del tratamiento
a) Entregar al ENCARGADO DEL TRATAMIENTO los datos necesarios para la prestación del servicio.
b) Realizar las consultas previas que corresponda.
c) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO.
d) Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.
9. GARANTIA DE LOS TRABAJOS
El adjudicatario deberá garantizar por un año los productos derivados de la presente contratación, a contar
desde la fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los cambios
necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si asi lo solicita el
ISFAS.

10. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
La empresa adjudicataria deberá proceder, previamente a la prestación de los servicios objeto del contrato, a
la realización de los protocolos y realización de los trabajos necesarios de traspaso de los conocimientos de la
arquitectura tecnológica de los sistemas de información de ISFAS por parte de la empresa que en ese momento
preste los servicios, durante las jornadas u horas que sean necesarias, que serán sin coste para el ISFAS. El
Director Técnico evaluará si la transferencia tecnológica de conocimiento ha sido satisfactoria.
A estos efectos, el ISFAS comunicará a la empresa adjudicataria, tras la resolución de adjudicación, los datos
de la empresa que preste los servicios para la realización de los trabajos de transferencia de conocimiento
tecnológico.
De igual forma, el contratista deberá coadyuvar a los trabajos de transferencia tecnológica con el nuevo
adjudicatario como consecuencia, en su caso, del cambio de contratista como resultado de un nuevo
procedimiento licitatorio.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a
facilitar a las personas designadas por el ISFAS a tales efectos, la información y documentación que éstas
soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así
como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos, y herramientas
utilizados para resolverlos.

11. DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
La documentación generada como consecuencia de la realización de los trabajos quedará en propiedad
exclusiva del ISFAS sin que el contratista pueda conservala, ni obtener copia de la misma o facilitarla a
terceros sin la expresa autorización del ISFAS, que la daría en su caso previa petición formal del contratista
con expresión del fin.
El adjudicatario se compromete a entregar al menos dos ejemplares en papel de toda la documentación
generada y otros tantos en soporte para su tratamiento electrónico.
Toda la documentación del proyecto será generada en castellano.
EL JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
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