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EXPEDIENTE Nº: SP17-0980 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, STREAMING Y CDN, ASÍ COMO DE 
LOS DESARROLLOS EVOLUTIVOS PARA LA PÁGINA WEB DE M21 EMISORA ESCUELA 
PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y 
NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 

1 OBJETO 

MADRID DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A. (en adelante, ! MADRID DESTINO " ) tiene, entre 
otros objetivos, la gestión de programas y actividades culturales, formativas y artísticas, la 
organización, apoyo y difusión de las mismas, la prestación de todos los servicios e infraestructuras 
integrantes o complementarios de estos programas y actividades, la gestión de cualesquiera 
centros, espacios, recintos, dependencias y/o servicios culturales, cuya gestión le fuera 
encomendada temporal o indefinidamente, o cuyo uso le fuera cedido por el Ayuntamiento de 
Madrid, incluida la contratación y ejecución de las obras, instalaciones, servicios y suministros para 
los mismos, la gestión de las políticas municipales de promoción e información turística de la Ciudad 
de Madrid, la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional y la gestión y explotación de 
los derechos de propiedad intelectual derivados de las obras susceptibles de generar tales derechos 
resultantes de las anteriores actividades, así como la prestación por cuenta propia o ajena de todo 
tipo de servicios relacionados con la organización, dirección, producción y administración de 
eventos, ya sean deportivos, exposiciones, congresos, convenciones, seminarios, ferias, y cualquier 
otro evento de naturaleza similar.  

Por todo lo anterior y para el correcto ejercicio de sus competencias, Madrid Destino requiere la 
prestación de los servicios alojamiento, streaming y CDN para la página Web de la radio escuela 
municipal M21 Radio, así como los desarrollos evolutivos necesarios para la creación de nuevas 
funcionalidades y/o adaptar y mejorar las ya existentes en la web y en las aplicaciones móviles 
desarrolladas.  

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos de traslado y manutención del personal que preste el 
servicio. 

En la determinación del precio del contrato se ha tenido en cuenta el salario base establecido en el 
XVI Convenio Colectivo Estatal de empresas de consultoría y estudio de mercado y de la opinión 
pública. 
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El adjudicatario del contrato estará obligado a que los bienes o servicios objeto del contrato hayan 
sido producidos o se desarrollen respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la 
Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

En el cumplimiento del presente contrato se tendrá en cuenta lo establecido en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, así como los criterios 
de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal como son 
definidos estos términos en el TRLGDPD. 

En toda documentación, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban aportar 
los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato, deberá hacerse un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la corresponsabilidad. 

La mera presentación de propuestas implica la aceptación sin reservas por parte del licitador y en 
todo caso por el adjudicatario, de las condiciones establecidas en los Pliegos que rigen la presente 
contratación. 
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2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 Objeto del contrato 

MADRID DESTINO requiere contratar los siguientes servicios: 

• Alojamiento de la plataforma Web M21 Radio Escuela  

o Servicio de alojamiento. 

o Servicio de monitorización. 

o Instalaciones y configuraciones. 

o Gestión de los entornos implantados. 

o Canales de Comunicaciones. 

o Copias de seguridad. 

o Seguridad del sistema. 

• Sistema de codificación, almacenamiento y difusión de audio y video 

o Servicio de streaming de audio y video, tanto en directo como en diferido. 

o Servicio de CDN para la distribución de contenidos. 

o Histórico de emisión y panel de estadísticas. 

o Sistema de codificación de audio y video instalado en las instalaciones de la 
emisora M21. 

• Mantenimiento y desarrollos evolutivos  

o Definición, desarrollo e implantación de evolutivos web y de las apps móviles. 

o Actualizaciones de software. 

o Actualizaciones de versiones y gestión de pases a producción de los desarrollos 
web y móviles.  

La necesidad de que las proposiciones de las empresas licitadoras se adecúen a los requisitos 
exigidos con carácter de mínimos obligatorios en los pliegos, obedece a la propia finalidad de la 
contratación que se quiere llevar a  cabo y a las necesidades que con ella se pretende satisfacer. En 
consecuencia, las ofertas de las empresas que no los cumplan, no pueden ser objeto de valoración 
y, por tanto, serán excluidas de la licitación. 
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2.2 Condiciones generales 

2.2.1 Sobre las marcas de fabricantes y/o tecnologías citadas en este pliego 

Todas las marcas de fabricantes y/o las tecnologías a las que se hace referencia en este documento 
se citan porque MADRID DESTINO, en la actualidad, tiene ya instalados equipos basados en dichas 
marcas y/o tecnologías. Por lo tanto, en los casos en los que se haga referencias a determinadas 
marcas y/o tecnologías, los licitadores deberán tener en cuenta la dependencia tecnológica de 
MADRID DESTINO con las plataformas ya implantadas y en producción. 

2.2.2 Propiedad del código generado. 

Todos los trabajos de desarrollo de evolutivos que resulten de la ejecución del presente 
procedimiento pasarán a ser propiedad de MADRID DESTINO que los incluirá en los activos de la 
empresa con el consiguiente valor contable sobre los desarrollos.  

El adjudicatario deberá entregar todo el código fuente generado, así como los materiales creados en 
el desarrollo del proyecto.  

El código fuente generado estará comentado y documentado de forma clara y siguiendo los 
estándares de programación habituales en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

2.2.3 Garantía de los trabajos  

Los desarrollos tendrán una garantía de tres años de duración contra errores del sistema que se 
detecten durante la explotación de la plataforma. 

La duración de la garantía comenzará a contarse desde la fecha de la puesta en producción del 
sistema.  

2.3 Plataforma actual  

2.3.1 Planteamiento general  

La página Web https://www.m21radio.es/ está basada en Drupal 7.0. Los licitadores deberán tener 
en cuenta este aspecto ya que las personas destinadas durante la ejecución del contrato deberán 
tener el conocimiento necesario en dicha plataforma.  

Las apps de M21 están en versión Android y en versión iOs. Ambas pueden encontrarse 
actualmente en los markets de estas plataformas. Los evolutivos de estas apps deberán hacerse 
desde el código actual. Las apps de M21 se actualizan automáticamente desde los contenidos de la 
página a través de servicios web.   
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Actualmente se dispone de unos 250GB de podcasts generados en el primer año de servicio de la 
web.  

El suministro y gestión del sistema de conversión de la señal broadcast a la emisión Web en directo 
es parte del contrato y deberá ser suministrado, instalado y gestionado por el adjudicatario.  

El sistema de streaming deberá ser: 

• Diseñado en alta disponibilidad.  

• Diseñado bajo la premisa de tolerancia a fallos.  

• Escalable.  

• Calidad de sonido. 

• Adaptable a la evolución tecnológica, como por ejemplo a la aparición de nuevos códecs.  

• Posibilidad de incluir streaming en formato video. 

Los sistemas suministrados en las instalaciones de M21 radio deberán ser enracables 1U y deberán 
estar redundados para garantizar la alta disponibilidad.  

El equipamiento instalado no debe interferir en ningún caso con la emisión habitual de la cadena.  

Los elementos de software necesarios deberán ser también suministrados y gestionados por el 
adjudicatario entendiéndose dentro del alcance del contrato.  

Los licitadores deberán detallar en sus propuestas la solución aportada en este sentido.  

El sistema deberá garantizar el flujo de información entre los elementos que se utilicen en local, el 
servicio de alojamiento y el CDN y cualquier otro elemento que se pudiese necesitar. 

Las comunicaciones necesarias entre la emisora y el alojamiento y/o el CDN se consideran 
objeto del contrato y deberán ser suministrados por el adjudicatario. Estos sistemas de 
comunicación deberán tener en cuenta el principio de lata disponibilidad.   

La entrega de los contenidos de audio y video de la Web tanto en directo como en diferido se harán 
siempre a través del CDN. 

Los formatos de audio suministrados deberán estar en al menos 3 calidades: 192Kbs, 128Kbs y 
96Kbs con muestreo a 44.1 Khz estéreo.  

Los formatos de video suministrados deberán estar en al menos 480p y 1Mbps 

El sistema de gestión de contenidos de la radio M21 en broadcast está basado en la plataforma 
AEQ AudioPlus. Los licitadores deberán tener este aspecto en cuenta ya que deberán integrarse 
con dicha plataforma, tanto para el intercambio de contenidos como para la implantación de los 
elementos de hardware necesarios para la operación.  Los servicios de integración con Audioplus 
están ya desarrollados pero es posible que surja la necesidad de desarrollar evolutivos sobre los 
mismos.  
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El sistema actual genera cortes automáticos de la emisión y permite el etiquetado de los contenidos. 

El sistema actual, genera estadísticas de acceso de los siguientes tipos: 

• Accesos a los contenidos de audio, tanto en directo como en diferido.  

• Accesos a las apps.  

Elementos funcionales sobre los que se pueden solicitar evoluciones: 

• Reproductor o player de la página Web, tanto para directo como para diferido.  

• Escaleta de programación. Ajustada a día, semana o mes.  

• Sistema de generación de podcast.  

• Etiquetado de contenidos. 

• Gestión de destacados. 

• Gestión de portadas.  

• Gestión de contenidos editoriales. 

• Blog. 

• Arquitectura  de información. Secciones y estructura. 

• Buscadores (en la actualidad basado en SOLr).  

• Apps.  

• Integración y actualización de datos entre la página Web y las apps. 

• Servicio de entrega de contenidos a través de CDN. 

• SEO de la página. 

• Estadísticas.  

• Sistema de deploys. 

2.3.2 Evolutivos identificados a llevar a cabo 

Los licitadores deben presentar una estimación de horas necesarias por perfil para llevar a cabo 
estos evolutivos ya definidos.  

2.3.2.1 Streaming de video 
Será necesaria la inclusión de streaming de vídeo además del audio de los programas. Algunos 
programas de M21 llevan señal de vídeo, además de audio y será necesario implantar el sistema 
para poder gestionar estos bloques. Será necesario también hacer las modificaciones en el player 
para poder incluir dicho formato en los casos en los que se disponga de señal de video. 
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Será necesaria la codificación de la señal de video que genere el estudio de M21, realizar su corte 
automático y publicación en el servicio de difusión y almacenamiento. Se estima una programación 
de 4 horas diarias en este formato, pudiendo ser variable a lo largo del servicio. 

Los elementos necesarios para la codificación, almacenamiento y publicación de la señal de video  y 
su instalación en las instalaciones de M21 estarán incluidos en el servicio del contrato.  

2.3.2.2 Player 
Actualmente en la web el player en directo se abre en una nueva ventana externa. Se debe abrir en 
una capa en la parte inferior de la página que debe permanecer visible hasta que el usuario decida 
cerrarla. 

La banda del player deberá contener: 

• Controles play/pause, volumen. 

• Título del programa. 

• Icono para añadir a lista de reproducción y ver historial de reproducciones (cuando esté 
desarrollado este evolutivo). 

• Icono para desplegar vídeo: en el caso en el que el directo actual tenga vídeo, aparecerá un 
icono para desplegar una ventana de visualización del vídeo. Puede ocurrir que un 
programa solo tenga vídeo en algunas partes del mismo. En estos casos, el visualizador de 
vídeo aparecerá o desaparecerá según haya o no vídeo.  

• Estas funcionalidades deberán también aparecer en los formatos embebidos del player para 
integrar en terceros. 

2.3.2.3 Funcionalidad lista de reproducción e historial de reproducciones 
Se debe implementar una funcionalidad para crear una lista de reproducción (lista única) y poder 
acceder al historial de reproducciones de podcasts. Estas opciones estarán disponibles para 
usuarios anónimos, por lo tanto, al salir de la página la información se perderá.  

El botón añadir a lista aparecerá en los podcasts y se podrá acceder a la lista de reproducción e  
historial desde un icono en el player. 

2.3.2.4 Estructura y rediseño de la web (elementos comunes a todas las páginas) 
Los licitadores tomarán como referencia https://www.m21radio.es/  

Se desea modificar la estructura de la página actual de la siguiente manera:  

Menú principal:  

• El menú se debe situar a la izquierda y debe ser vertical. 

• Hay que añadir un punto más de menú con una nueva sección: ! Especiales"  

• Incluir la sección ! Escuela "  como submenú de ! Quienes somos " . 
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• En la propuesta de diseño hay que tener en cuenta que el menú tiene dos niveles. 

Cabecera: 

• En la parte superior tendremos una banda con el logo de M21, logos de redes sociales y el 
buscador general. 

• Debajo tendremos la barra del player ocupando una fila entera. El player tendrá los 
siguientes elementos:  

o Logotipo M21radio. 

o Enlace a escuchar. 

o Título del programa. 

La estructura de la nueva Home debe ser:  

• Cabecera y menú: es estructura común, se ha explicado en el apartado anterior 

• Galería y próximos streams: desaparece 

• Destacado top podcast: se añade un elemento con el podcast más escuchado. 

• Destacado top noticia: se añade un elemento con una noticia destacada. 

Gestión y presentación de contenido: se debe crear una nueva sección denominada ! Especiales"  

Es necesario crear una nueva sección para los especiales una estructura similar a la de la sección 
! magazine"  https://www.m21radio.es/periodico-m21. 

En esta sección deberán aparecer todos los especiales por fecha de publicación y deberá tener un 
buscador. 

Para ello tendremos un tipo de contenido con los siguientes campos: 

• Título 

• Imagen 

• Descripción 

• Enlace a la web del especial 

La sección se alimentará de forma automática de contenido de tipo especiales que se vaya creando. 

Ficha de programa: 

• Se creará una galería de fotos para cada programa. Las fotos que se carguen tendrán que 
ser etiquetadas con el nombre de cada programa. 

• Esta reestructuración implicará el rediseño de algunos elementos para adaptarse a las 
nuevas funcionalidades. Todas estas adaptaciones se desarrollarán  tanto en versión web 
como en versión escritorio. 
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2.4 Parametrización, migración y carga de datos 

El adjudicatario deberá migrar o cargar los datos actuales e históricos a la plataforma que proponga 
para el alojamiento en caso de que fuese necesario, así como la información que MADRID 
DESTINO considere imprescindible. 

La información que se debe migrar está perfectamente estructurada de manera estándar y el 
proceso de migración forma parte del contrato.  

En caso de que la información no exista en los sistemas actuales, deberá introducirse de forma 
manual. 

La migración deberá realizarse de forma que no haya pérdida del servicio en ningún momento.  

Los licitadores deberán presentar un plan de migración en sus ofertas.   

2.5 Metodología de Desarrollo 

Como complemento de la metodología de gestión de proyectos, los licitadores deberán exponer en 
sus ofertas la metodología que planean utilizar en la ejecución del contrato en el caso de resultar 
adjudicatarios. Esta deberá cumplir los siguientes aspectos: 

• Deberá estar basada en estándares de metodologías ágiles de desarrollo.  

• Deberá plantear revisiones periódicas de los desarrollos realizados en base a iteraciones de 
los mismos y comprobaciones parciales. Estas revisiones en la medida de lo posible 
deberán implicar demostraciones basadas en el desarrollo real de cada funcionalidad. 

• Las revisiones del estado de los desarrollos serán fijadas por MADRID DESTINO y en 
cualquier caso no serán inferiores a 2 revisiones mensuales. 

• Deberá incluir y promover la participación activa del equipo de trabajo de MADRID 
DESTINO.  

• Deberá plantear aplicar a los desarrollos aquellas variaciones que se consideren óptimas 
para la mejor finalización de los trabajos.  

• La información generada por la metodología deberá ser accesible de forma electrónica y en 
remoto por aquellas personas que se decida que deban hacerlo. 
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2.6 Alojamiento de la plataforma desarrollada e infraestructura necesaria 
para la explotación del sistema 

El adjudicatario deberá prestar los servicios de alojamiento e infraestructura necesaria para la 
operación de la plataforma, tanto del servicio web como del almacenamiento y distribución de 
contenidos. 

2.6.1 Alojamientos servicio web 

El CPD y la infraestructura necesaria para la operación seleccionados por parte del adjudicatario 
para la prestación del servicio deberá estar ubicado en territorio de la comunidad europea.   

Los servicios incluirán: 

• Infraestructura tecnológica para la operación de la plataforma en alta disponibilidad. Incluirá 
los siguientes elementos mínimos: 

o Los servidores y servicios necesarios deberán estar redundados garantizando en 
todo momento la disponibilidad del servicio para evitar pérdidas de servicio en caso 
de caídas del sistema. 

o La plataforma podrá estar virtualizada. 

o Las interconexiones entre los equipos deberán ser a través de tecnología Gigabit y 
al menos garantizar una velocidad de 500 Mbps.  

o Las características de los servidores deberán estar ajustadas al servicio prestado 
(servidor de aplicaciones, bases de datos, gestión de caché, etc). El alojamiento 
deberá permitir las ampliaciones de memoria, procesador y almacenamiento en 
caliente, así como la creación de nuevo servidores en caso de ser necesario para 
prestar el servicio en casos de picos de trabajo.  Como mínimo los servidores 
deberán tener 8 GB de RAM, 4 vProcesadores y 500 GB de disco 

o Servicio de almacenamiento: deberá contar con un sistema de almacenamiento de 
datos basado en cabina de discos que garantice igualmente la alta disponibilidad 
del entorno de producción. El sistema deberá ser NFS mediante cabinas de discos 
con redundancia por RAID y discos Fibre Channel o SSD. Al menos deberá 
disponer de 1 TB de almacenamiento. 

o Se deberán suministrar tantos servidores como sean necesarios para garantizar la 
alta disponibilidad del sistema.  

o Los servidores deberán estar eficientemente balanceados, debiendo responder, en 
caso de caída al principio expuesto de activo/activo. 
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o La arquitectura propuesta deberá tener en cuenta los distintos entornos de la 
plataforma. Como mínimo deberá contar con un entorno de pruebas o 
preproducción y otro de producción.   

o La electrónica de red necesaria (balanceadores, enrutadores, conmutadores, 
switches, hubs,  etc.) Los licitadores deberán especificar en sus propuestas la 
electrónica de red que consideran necesaria teniendo en cuenta los equipos 
descritos para el alojamiento. 

o Será obligatorio presentar el número de componentes y los modelos propuestos 
para el servicio de todos aquellos elementos de electrónica de red objeto de la 
propuesta. Se consideran así mismo incluidos en la propuesta cuantos cableados 
sean necesarios para la operación del sistema. 

o Del mismo modo, se considera parte del servicio la configuración lógica de los 
aparatos de red que sean parte del servicio, incluyendo gestión de puertos, creación 
y gestión de VLans, programación de reglas, etc. 

o Los elementos hardware necesarios para la seguridad, monitoreo y control del 
tráfico de red de la plataforma como por ejemplo firewalls.  

o MADRID DESTINO no será propietario de ninguno de los elementos instalados 
en la plataforma. 

• La infraestructura deberá ser escalable. 
• Los servicios de comunicación tanto internos como externos. Caudal de salida a Internet y 

servicios de comunicación entre MADRID DESTINO y la plataforma.  

• El ancho mínimo de salida a Internet será de 100 Mbps con capacidad burstable hasta 200 
Mbps para asumir posibles picos de accesos. Los picos, caso de producirse, se 
considerarán dentro del contrato siempre y cuando no superen el máximo fijado.  

• Los servicios de monitorización y gestión de la plataforma (Caída de servicios, capacidad de 
almacenamiento insuficiente, detección de intrusión, etc.) 

• Las acciones preventivas y correctivas ante fallos del sistema. Recuperación de la 
plataforma ante caídas. 

•  Servicios de backup y restauración de datos. 

• Servicios de instalación y puesta en marcha de actualizaciones de software necesarias o de 
componentes hardware adicionales que considere el adjudicatario en acuerdo con MADRID 
DESTINO. 

• El servicio es 24x7. 
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• Se requiere una gráfica sobre la propuesta de arquitectura en la que se muestre la 
disposición lógica de los elementos que compondrán la plataforma, es decir, servidores, 
electrónica de red, comunicaciones y todos los elementos requeridos para el correcto 
funcionamiento de la plataforma, incluyendo los entornos de producción y preproducción, 
indicando sus características y detallando los mecanismos que garanticen la alta 
disponibilidad del servicio. 

• La realización de tareas programadas tanto de mantenimiento y actualización de sistemas 
informáticos y de comunicación se planificarán y llevarán a cabo fuera del horario de venta 
en taquillas, de forma que no afecte a la continuidad del servicio suministrado.  

2.6.1.1 Servicios de backup 

Servicio de copias de respaldo y recuperación para toda la información existente en el 
almacenamiento compartido y en los discos de sistema de cada servidor, así como las cintas 
necesarias y su almacenamiento. La periodicidad de las copias de seguridad se acordará con 
MADRID DESTINO. Se incluirá en este servicio los dispositivos hardware y las licencias de software 
necesarias (tarjetas de red, agentes, etc.). Se requiere un mínimo de 8 TB, siendo indispensable el 
crecimiento de dicho espacio bajo petición de MADRID DESTINO, el posible crecimiento se deberá 
tarificar. 

Del mismo modo, se considera parte del contrato los servicios de restauración de copias bajo 
petición de MADRID DESTINO. Los licitadores deberán presentar la política de respaldo y 
restauración propuesta para la operativa. 

 

2.6.2 Infraestructura a instalar en M21 Radio 

Las características mínimas de los elementos a instalar en la emisora de M21 para los servicios de 
codificación de audio y video serán:  

ß Deberán estar redundados. 

ß Formato 1U para poder enracar.  

ß Fuente de alimentación propia 

ß Placa de al menos 4 cores a 1,6 GHz 

ß Al menos 8 GB de RAM 

ß Tarjeta broadcast de audio 

ß Disco interno de 3.5 "  de al menos 1TB/64MB cache, 7200rpm 



   

 

MADRID DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A.: Contratación de los servicios de alojamiento, streaming y CDN, así 
como de los desarrollos evolutivos para la página Web de M21 Emisora Escuela del Ayuntamiento de Madrid.  
 15 

   
   
  

 

ß Sistema operativo de última generación.  

ß Integración con la señal de video a través de puertos USB3 o similar. 

Las comunicaciones necesarias entre la emisora y el alojamiento y/o el CDN se consideran 
objeto del contrato y deberán ser suministrados por el adjudicatario. Estos sistemas de 
comunicación deberán tener en cuenta el principio de lata disponibilidad.   

2.6.3 Servicio de almacenamiento y distribución de contenidos 

Para la entrega de los audios y videos se deberá configurar un servicio especializado de entrega de 
contenidos, conocido comúnmente como CDN o Content Delivery Network.  

Los licitadores deberán describir en sus ofertas, el servicio que proporcionarán para tal fin, 
incluyendo no solo el proveedor del servicio sino las características técnicas del mismo. El servicio 
de CDN deberá utilizarse tanto para la emisión en directo como en diferido.  

El sistema deberá garantizar al menos un tráfico de datos mensual de 5 TB (Terabytes). Se 
contempla como mejora la ampliación de este consumo.  

Todos los podcasts generados serán almacenados en el sistema de distribución de contenidos. En 
la actualidad el material generado por M21 supone un almacenamiento de audios de unos 250GB 
en su primer año de existencia, y supone un incremento mensual de 20GB/mes en este 
almacenamiento de este formato. 

Como se indica en el pliego, uno de los evolutivos a desarrollar es la implementación del streaming 
de video y su almacenamiento como podcast de video para ser visualizado bajo demanda. Las 
estimaciones de necesidades de almacenamiento son de: 

• 250GB de audio anuales. En el primer año de servicio ya se ha generado este volumen de 
material. Este material habría que mantenerlo. 

• 750GB al año en formato video anuales. Actualmente no se dispone de material en este 
formato. 

Teniendo en cuenta el material actualmente disponible y los incrementos mensuales de podcasts 
generados en los formatos de audio y video, se estima que a lo largo del servicio el almacenamiento 
necesario asciende a 1,5TB. Se contempla como mejora la ampliación de este servicio. 
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2.6.4 Gestión de incidencias relacionadas con el alojamiento 

Las incidencias relativas al alojamiento de la plataforma seguirán el esquema descrito para el 
mantenimiento tecnológico de primer nivel. 

2.6.5 Plataformas de desarrollos  

El adjudicatario deberá poner a disposición del proyecto las plataformas necesarias para llevar a 
cabo los desarrollos del proyecto. A esta plataforma deberá poder acceder los técnicos de MADRID 
DESTINO de cara a la realización de pruebas o para poder comprobar el estado de los desarrollos, 
así como para operar la plataforma cuando ésta se ponga en producción. Estas plataformas 
deberán cubrir los siguientes aspectos.  

• Arquitectura necesaria para la puesta en marcha del proyecto, tanto física como virtual. 

• Pruebas de integración.  

• Instalación y puesta en marcha de toda la solución creada.  

• Se considera que todos los elementos de software necesario para la puesta en marcha y la 
operación de la plataforma, están incluidas en el contrato.  

La plataforma de desarrollo deberá configurarse para que el traslado del código a la plataforma de 
integración y/o producción, sea lo más fácil y transparente posible.  

La plataforma de desarrollo será propiedad del adjudicatario y lo seguirá siendo a la entrega y 
aceptación del proyecto por parte de MADRID DESTINO. 
 

2.7 Desarrollos evolutivos 

MADRID DESTINO desea contar con una bolsa de horas para el desarrollo de evolutivos de la 
plataforma hasta el final del contrato o hasta el consumo de la bolsa de horas.  

Es posible que parte o todo el equipo de trabajo asignado deba desplazarse a las oficinas de 
MADRID DESTINO para realizar las tareas objeto del contrato.  

La organización del mismo, la iniciativa y la dirección, serán responsabilidades directas del 
adjudicatario. 
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2.7.1 Recursos asignados al servicio 

El adjudicatario deberá proporcionar: 

• Hardware del personal asociado al servicio: el adjudicatario deberá proporcionar los medios 
físicos necesarios para la óptima ejecución del servicio tanto si se realiza in-situ como si se 
presta el servicio de forma remota.  

• Software del personal asociado al servicio: del mismo modo, los medios físicos destinados 
por el adjudicatario a la prestación del servicio deberán contar con los elementos de 
software necesarios para la correcta ejecución del contrato. 
 

2.7.2 Perfiles asignados a los evolutivos y dimensionamiento de la bolsa de horas 

El adjudicatario procurará que se mantenga el mismo equipo de trabajo a lo largo de toda la 
ejecución del contrato. Las variaciones en su composición serán puntuales y obedecerán a 
razones de causa mayor debidamente justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a MADRID DESTINO. 

El adjudicatario deberá prestar el servicio mediante la asignación de recursos. Las características 
expuestas para los perfiles deberán considerarse como requerimientos mínimos. 

Aquellas propuestas que no cumplan con estos requisitos mínimos, no serán tenidas en cuenta y 
serán excluidas de la valoración. Son los siguientes:  

• Perfil Jefe de Proyecto: encargado de coordinar los desarrollos por parte del adjudicatario. 
Deberá mantener informado al equipo que MADRID DESTINO designe de los progresos, las 
incidencias, los riesgos y cuantos otros acontecimientos sean de influencia en los 
desarrollos a realizar. Deberá tener un mínimo de 7 años de experiencia en la gestión de 
proyectos de desarrollos similares al objeto del contrato. 

• Perfil Analista Programador: especialista en desarrollo y análisis de aplicación (web y 
aplicaciones móviles Android e iOS). Será un titulado en ingeniería informática, 
telecomunicaciones o carrera técnica similar con al menos 7 años de experiencia en 
desarrollos similares.  

• Perfil maquetador / diseñador: experiencia en diseño Web y maquetación. 

• Perfil Técnico de Sistemas: con perfil multidisciplinar, experiencia en bases de datos y 
desarrollos y programación, especialista en infraestructura y mantenimientos basados en 
estándares de mercado (BBDD, servidores de aplicaciones, redes, balanceos, configuración 
de servidores, etc.).  
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2.7.3 Peticiones de trabajo   

MADRID DESTINO realizará peticiones de evolutivos según surjan las necesidades. 

Las peticiones se agruparán en conjuntos de trabajos, evolutivos, desarrollos o tareas y se evaluará 
el esfuerzo por parte del adjudicatario. Éste deberá presentar un calendario con previsión de 
entregas y propuesta del número de horas estimado por cada perfil que pudiera ser necesario para 
el desarrollo de las acciones a realizar, asó como un plan de proyecto para llevar a cabo los 
evolutivos.  

MADRID DESTINO aprobará la propuesta y realizará un pedido definitivo por escrito al proveedor 
seleccionado o bien, solicitará cambios o modificaciones.  

Una vez aprobado el conjunto de tareas, el calendario y el esfuerzo en horas por cada perfil, el 
adjudicatario desarrollará las acciones, y presentará los resultados a MADRID DESTINO que los 
aprobará o los rechazará por escrito. En este último caso se expondrán los motivos del rechazo y el 
adjudicatario deberá resolver las incidencias detectadas.  

El adjudicatario deberá cumplir con los desarrollos solicitados en el tiempo previsto. En caso de 
retrasos se aplicarán las penalizaciones por demora que figuren en contrato o aquellas que fije la ley 
en caso de estar en el contrato.  

Las propuestas de esfuerzos se considerarán forfait, es decir, en caso de ser necesarias horas 
adicionales para acabar el mismo desarrollo, éstas correrán por cuenta del proveedor.  

El proveedor facturará las horas que hubiera estimado en la propuesta al precio/hora/perfil al que se 
le haya adjudicado.  

El total global facturado en conjunto por todos los evolutivos no podrá ser superior al precio máximo 
fijado en el PCAP. 
 

2.7.4 Responsable del seguimiento de los evolutivos 

MADRID DESTINO designará un responsable del seguimiento de los evolutivos. 

Las funciones del responsable del seguimiento serán las siguientes: 

• Se encargará de la planificación, seguimiento y control de los trabajos a realizar. 

• Será el interlocutor válido con la función de coordinar la participación de los recursos 
humanos y disponibilidad de recursos materiales del mismo que sean necesarios en cada 
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momento. MADRID DESTINO controlará, mediante la figura mencionada, el cumplimiento 
de los términos acordados, así como la calidad y adecuación del servicio objeto de este 
expediente, en cuanto hace referencia a completar los términos y la calidad de los productos 
desarrollados. 

• Velar por el cumplimiento de los trabajos contratados. 

• Autorizar los contactos directos de las personas del equipo de trabajo del adjudicatario con 
personas del MADRID DESTINO. 

• Autorizar la entrega de documentación al Equipo de Trabajo del adjudicatario. 

• Autorizar el cambio de personas en el Equipo de Trabajo del adjudicatario. 

• Solicitar el cambio de personas del Equipo de Trabajo del adjudicatario. 

• Determinar cualquier otra decisión que sea necesario adoptar en relación con la marcha de 
los trabajos. 

2.7.5 Seguimiento y control de los evolutivos 

Para el seguimiento y control de los trabajos se utilizará el siguiente sistema de funcionamiento: 

• El Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria será el responsable de los trabajos en 
todos sus aspectos, tanto humanos como técnicos. Esta persona será la encargada de 
convocar las reuniones de seguimiento y cuantas reuniones estime oportuno para el 
correcto desarrollo de los trabajos y de actuar como interlocutor con MADRID DESTINO. 

• Por cada reunión de seguimiento, la empresa adjudicataria, elaborará su correspondiente 
acta, que deberá ser visada por los asistentes a la misma.  

• Deberá haber al menos una reunión de seguimiento cada quince días naturales.  

• Para el seguimiento de los trabajos será necesario entregar un informe técnico con la 
evolución de los trabajos. Tras la revisión técnica, el Responsable de MADRID DESTINO, 
comunicará a la empresa adjudicataria la aceptación de los mismos, el rechazo total o 
parcial, en su caso, de los trabajos realizados, en la medida que no respondan a lo 
acordado, o no superen los controles de calidad. 

• Inicialmente se estima un informe al mes para los comités de seguimiento que disgreguen 
los trabajos realizados en función de su tipología, que refleje el estado de las tareas y que 
sirva de guía para el seguimiento de los trabajos. 
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• En caso de detectarse desviaciones entre la planificación y la situación real del proyecto, la 
empresa adjudicataria deberá emprender las acciones correctivas apropiadas, tras ser 
consensuadas con el MADRID DESTINO. 

• Para dar por finalizados los evolutivos y dar por cumplido el objeto del contrato, deberá 
validarse por MADRID DESTINO el Acta de Recepción o Cierre, por el que se dará el 
acepto a los evolutivos realizados. 

• El proveedor se encargará de probar los evolutivos, tareas y/o incidencias y actualizarán los 
estados de las mismas según el resultado de las pruebas. 

• El adjudicatario deberá suministrar una herramienta digital, accesible Web, para el alta, 
seguimiento y cierre de los evolutivos.  

2.8 Seguridad de la información 

El adjudicatario se compromete a:  

• No introducir software microinformático ajeno al MADRID DESTINO salvo autorización 
expresa por parte de ésta. 

• No divulgar las estructuras de carpetas ni los ficheros de información, así como los 
aplicativos realizados a medida ni la información almacenada en ellos. 

• No difundir ni publicar los sistemas de seguridad de la información existente o prevista. 

• No revelar la información obtenida de los sistemas de información de MADRID DESTINO, ni 
la documentación que se suministre o la que pudiera tener acceso, con independencia del 
soporte en que se encuentre. 

• Realizar buen uso del o los correos electrónicos de MADRID DESTINO que les fuesen 
encomendados. 

• Mantener las contraseñas que pudieran conocer en secreto, tanto las propias como las de 
los sistemas.  

• Respetar y promover las medidas de seguridad implantada o por implantar en MADRID 
DESTINO.  

• No conectarse a otras redes o sistemas que sean ajenos a las propias de MADRID 
DESTINO sin el consentimiento previo y por escrito por parte de MADRID DESTINO. 

• Las conexiones externas que deban realizarse por necesidades del servicio se realizarán 
bien mediante VPN controladas por MADRID DESTINO. 
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• No se podrán instalar dispositivos de comunicación del tipo que sean sin el permiso expreso 
y por escrito de MADRID DESTINO.  

• No se podrá extraer información de los sistemas de MADRID DESTINO sin el 
consentimiento expreso de ésta.  

• En caso de que el adjudicatario deba instalar equipamiento propio, aunque sea de forma 
temporal, deberá borrar de forma permanente aquella información que se haya extraído de 
los sistemas de MADRID DESTINO cuando se produzca la retirada del equipo.  

• Los equipos que se retiren propiedad de MADRID DESTINO serán formateados. Antes de 
realizar la retirada de un equipo, ésta deberá ser aceptada por escrito por parte de MADRID 
DESTINO.  

• El adjudicatario y el personal que éste asigne al proyecto se comprometerá a la no 
divulgación del sistema de instalaciones de cualquiera de los edificios objetos del contrato. 
 

2.9 Transferencia del conocimiento 

El adjudicatario actual tendrá la obligación de transferir el conocimiento sobre los desarrollos 
realizados.  
 

3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasión del ejercicio 
de sus trabajos, la empresa adjudicataria cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su 
responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno, a MADRID DESTINO. 

El personal contratado por el adjudicatario dependerá única y exclusivamente del mismo, el cual 
tendrá todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal sin que en ningún caso resulte 
responsable MADRID DESTINO de las obligaciones existentes entre ellos. 

El adjudicatario de la prestación cumplirá en todos sus ámbitos con la normativa vigente en materia 
laboral y de Seguridad Social, incluyendo la normativa sobre prevención de riesgos laborales 
establecida en el presente Pliego. 

A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que 
hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente, organismo o entidad del 
sector público contratante. 
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El adjudicatario deberá acreditar, mediante declaración responsable, la afiliación y el alta en la 
Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta 
obligación se extenderá a todo el personal subcontratado por la entidad adjudicataria principal, 
destinado a la ejecución del contrato. Para la acreditación del cumplimiento de esta obligación, la 
entidad adjudicataria aportará una declaración responsable al efecto, al inicio del contrato, en la que 
se señale que las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del mismo se encuentran 
afiliadas y dadas de alta en la Seguridad Social. 

El adjudicatario se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que realicen el 
servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente pudiera ocasionar, así 
como dotarles de todos los medios materiales referidos a Seguridad y Salud Laboral que ordena la 
legislación vigente. 

Si se verificara la defectuosa prestación del Servicio, MADRID DESTINO procederá a efectuar la 
correspondiente deducción en la liquidación de la factura del mes en que se haya producido o, en su 
caso, en la del siguiente período de facturación, teniendo en cuenta a estos efectos el número de 
horas y de semanas en que aquel no se realizase o se realizara defectuosamente. Dicha valoración 
se comunicará por escrito a la empresa adjudicataria a fin de que proceda a efectuar tal deducción 
de la factura del mes que corresponda o, en su caso, en la del siguiente para una vez debidamente 
conformada continuar su tramitación ordinaria. 

Igualmente, se aplicarán estas deducciones en cualesquiera otros supuestos en que el servicio no 
se preste, o se preste de manera incompleta o defectuosa, al margen de las sanciones que pudieran 
corresponder. 

Si las deficiencias en la prestación del servicio fueran reiteradas y/o graves, MADRID DESTINO 
podrá acordar la resolución del contrato. 

El adjudicatario asignará el personal que resulte necesario en cada momento en función de su 
categoría y especialización, siempre con la experiencia necesaria para desempeñar correctamente 
las funciones requeridas. 

La entidad adjudicataria adoptará las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean 
obligatorias, para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, la integridad 
y salud de las personas trabajadoras: 

Asimismo deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

- La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la 
actividad contratada. 
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- La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del 
contrato. 

- El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean 
necesarios. 

De conformidad con lo anterior, el adjudicatario está obligado a respetar y cumplir la normativa 
vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de 
prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de las Servicios de Prevención, 
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Igualmente es de aplicación el Real Decreto 
77371997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, así como el Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales, y toda aquella normativa 
que sea de aplicación y/o se promulgue durante la vigencia del presente procedimiento de 
contratación. 

 

4 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El adjudicatario estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 
seguridad social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales, 
conforme a lo dispuestos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del presente 
contrato. 

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información sobre la 
fiscalidad, y sobre las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a los servicios prestados durante  la ejecución 
del contrato, serán los señalados en el PCAP. 

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y 
MADRID DESTINO, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder direccional y de 
organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, 
por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales 
resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de 
riesgos laborales y tributaria, por cuando dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-
laboral con MADRID DESTINO, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección 
que legal y/o contractualmente corresponden al mismo. 
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A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de 
las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de MADRID 
DESTINO. 

5 RESPONSABILIDAD 

El adjudicatario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se 
causen a terceros y/o al personal de MADRID DESTINO, incluido el lucro cesante y el daño 
emergente, como consecuencia de su culpa o negligencia y/o de las personas que, por cuenta de la 
misma, intervengan en la ejecución material de la presente contratación.  

Asimismo, la Sociedad se compromete a satisfacer el importe de todos los desperfectos 
ocasionados por culpa o negligencia imputable a la misma y/o al personal por cuenta de la misma 
y/o bajo su responsabilidad, a los espacios o lugares donde el servicio sea prestado. 

La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas oportunas para evitar que de la ejecución del 
contrato puedan derivarse daños al personal de MADRID DESTINO, a los empleados municipales y 
a los ciudadanos en general.  

6 CLÁUSULAS SOCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE 
EJECUCIÓN 

De conformidad con lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de Gobierno 
de Economía y Hacienda por el que se aprueba la Instrucción 1/2016, relativa a la incorporación de 
cláusulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus organismos 
autónomos y entidades del sector público municipal, serán de obligado cumplimiento las cláusulas 
sociales establecidas en el presente pliego, como son las establecidas en el Apartado 1 (Objeto del 
contrato); Apartado 4 (Prevención de Riesgos Laborales); y Apartado 5 (Responsabilidad). 

Junto con lo anterior y como CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN, se establecen las indicadas 
a continuación:  

1.- La entidad adjudicataria deberá designar una persona de contacto, vinculada a la 
entidad y con la formación específica en la materia, para la supervisión y el control de la 
aplicación de las condiciones de seguridad y salud laboral exigibles, así como para la 
detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las 
funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud, en su caso. 

2.- La entidad adjudicataria deberá tener a disposición la documentación completa y 
verificable sobre los trabajadores y trabajadoras empleados, a presentarla al órgano de 
contratación cuando éste lo requiera y a advertir a las personas trabajadoras sobre la 
posibilidad de una inspección por parte de dicho órgano. 
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3.- En el supuesto de que así lo haya ofertado de conformidad con los criterios de 
valoración establecidos en el Apartado 20 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la entidad adjudicataria deberá cumplir con el sistema de 
remuneración comprometido, y que en el presente procedimiento es el abono de todos los 
conceptos retributivos que legalmente correspondan dentro de los últimos cinco (5) días 
naturales del mes de devengo (es decir, del 25 al 30 del mes). 

4.- En el supuesto de que así lo haya ofertado de conformidad con los criterios de 
valoración establecidos en el Apartado 20 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, la entidad adjudicataria deberá cumplir con la remuneración 
salarial bruta del trabajador comprometida.  

En el desarrollo las páginas web que se deban llevar a cabo en la ejecución del presente contrato o 
dirigidas a las personas usuarias o beneficiarias del mismo, serán de preceptivo cumplimiento el 
Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
comunicación social, aprobado por Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, así como los 
protocolos internacionales de accesibilidad (W3C y las Web Content Accesibility Guidelines 1.0 y 
Norma UNE 139803: 2004), que establecen como grado de accesibilidad mínimo obligatorio el nivel 
AA , aplicable a las páginas de Internet de las Administraciones Públicas (artículos 18, 19 y 20 de la 
Ley 56/2007, de 28 de Diciembre, de medidas de impulso de la Sociedad de la Información, artículo 
14 de la Ley 27/2007, de 23 de Octubre, de Reconocimiento de la Lengua de Signos, la Ley 
11/2007, de 22 de Junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y 
artículos 3, 6 y 12 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre). 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la entidad adjudicataria deberá presentar un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o 
contractualmente, sin perjuicio de que el Responsable del contrato de MADRID DESTINO verifique 
su cumplimiento a lo largo del periodo de vigencia de la contratación. 
 

7 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS, CONDICIONES ESPECIALES DE EJUCIÓN Y CRITERIOS 
DE ADJUDICACIÓN 

La persona responsable del contrato designada por el órgano de contratación supervisará de forma 
periódica el cumplimiento de las obligaciones que en relación con las cláusulas sociales generales y 
las condiciones especiales de ejecución se han impuesto directamente a la empresa adjudicataria 
en el presente pliego o hayan sido ofertadas por la empresa adjudicataria así como las que se 
deriven de la legislación social y laboral vigente. 
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A estos efectos, el inicio del segundo mes de ejecución del contrato, se emitirá un informe por la 
persona responsable del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones sociales que deben 
cumplirse al inicio del contrato. 

Concluido cada trimestre de ejecución del contrato, se emitirá por la misma persona un informe 
sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá presentar un 
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles legal o 
contractualmente. 

En el PCAP se detallan las penalidades que están asociadas al incumplimiento de estas 
obligaciones. 

 

8 PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario y el personal a su servicio en la prestación del contrato, tal y como se define en la 
letra g) del artículo 3 de la LOPD, están obligados en su calidad de encargados de tratamiento de 
datos personales por cuenta del Órgano de contratación al cumplimiento de lo dispuesto en la 
LOPD, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, así como de las disposiciones que en materia de protección de datos se 
encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.  

Tanto el adjudicatario, como el personal asignado por ésta, se comprometerán a guardar absoluta 
reserva sobre instalaciones, procedimientos, incidencias, informaciones, documentos, etc. 
Igualmente se obligarán a guardar absoluta reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer del 
personal propio del Centro y/o de terceros que asistan al Centro. El adjudicatario declarará 
expresamente que reconoce quedar obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD y 
normativa complementaria y/o de desarrollo, comprometiéndose explícitamente a informar a su 
personal de las obligaciones que de tales normas dimanan, obligación que subsistirá aún después 
de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la LOPD. 

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de 
protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del 
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria 
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera 
incurrir. 

El adjudicatario y su personal, durante la realización de las actividades que realicen como 
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de los 
documentos de seguridad de las dependencias municipales y/o de MADRID DESTINO en las que 
se desarrolle su trabajo. 



   

 

MADRID DESTINO Cultura Turismo y Negocio, S.A.: Contratación de los servicios de alojamiento, streaming y CDN, así 
como de los desarrollos evolutivos para la página Web de M21 Emisora Escuela del Ayuntamiento de Madrid.  
 27 

   
   
  

 

Si la prestación del servicio implica el tratamiento de datos de carácter personal, se deberá respetar 
en su integridad la LOPD, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Vigésimo 
Sexta del TRLCSP. 

El adjudicatario se compromete a recabar compromisos análogos de seguridad, confidencialidad e 
integridad a todo su personal que, en virtud del contrato, pueda tener acceso a cualquier 
información o sistema de MADRD DESTINO.  
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El presente contrato implica el tratamiento de datos de carácter personal se deberá respetar en su 
integridad la LOPD, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP. 

En particular, el adjudicatario actuará como Encargado del Tratamiento por cuenta de MADRID 
DESTINO, como Responsable del Fichero, en la captación y tratamiento de los datos de carácter 
personal a los que acceda en la prestación del servicio objeto del presente contrato.  

Al objeto de cumplir con las obligaciones del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 12 de la LOPD y demás normativa aplicable, MADRID DESTINO, como Responsable del 
Fichero, autoriza al adjudicatario, como Encargado del Tratamiento, a que tenga acceso a los datos 
de carácter personal incluidos en ficheros registrados en la Agencia Española de Protección de 
Datos que sean necesarios para la prestación de servicios objeto del presente contrato.  

Conforme a lo dispuesto en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre (en adelante, 
RLOPD), en el marco del presente contrato: 

(i) MADRID DESTINO actúa en calidad de Responsable de los ficheros o tratamientos 
según lo dispuesto en el artículo 3 d) de la citada Ley, puesto que necesita tratar datos de 
carácter personal y es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso de los tratamientos. 

(ii) El adjudicatario actúa en calidad de Encargado del tratamiento según lo dispuesto 
en el artículo 3 g) de la LOPD, puesto que debe tratar datos personales por cuenta de 
MADRID DESTINO 

(iii) El acceso por parte del Encargado del Tratamiento a los datos que figuren en 
ficheros de datos de carácter personal del que MADRID DESTINO sea responsable se 
realizará en el marco de la prestación de los servicios objeto del presente contrato, siendo 
necesario para la ejecución de los mismos y no considerándose, por lo tanto, comunicación 
de datos sino acceso a los mismos en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada 
Ley. 
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(iv) El adjudicatario, como Encargado del Tratamiento, únicamente tratará los datos 
facilitados por MADRID DESTINO (o en su caso, captados por su cuenta) conforme a sus 
instrucciones, y no los aplicará o utilizará con fines distintos a los previstos en el presente 
Contrato, ni los comunicará o cederá a otras personas, ni siquiera para su conservación. 

(v) En el caso de que el adjudicatario destine los datos facilitados por MADRID 
DESTINO (o captados por su cuenta) a otra finalidad, los comunique o los utilice 
incumpliendo los acuerdos establecidos en el presente Contrato, será considerado, también, 
Responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido 
personalmente. 

(vi) El adjudicatario aplicará a los datos personales que trate por cuenta de MADRID 
DESTINO las medidas de seguridad a las que se refiere el artículo 9 de la LOPD, el Título 
VIII del RLOPD, el artículo 82 del RLOPD y demás normativa aplicable, siempre conforme a 
la legislación aplicable vigente en cada momento. En concreto, y en función del tipo de 
datos tratados, aplicará las medidas del nivel básico a los ficheros de datos de carácter 
personal de tipo básico, las medidas del nivel medio a los ficheros de datos de carácter 
personal de tipo medio y las medidas del nivel alto a los ficheros de datos de carácter 
personal de tipo alto. A tal efecto, el adjudicatario deberá adoptar las medidas de seguridad 
previstas en el Anexo de Medidas de Seguridad.  

(vii) Lo anterior no será de aplicación en caso de que el tratamiento de los datos sea 
llevado a cabo en las dependencias e instalaciones de MADRID DESTINO,  accediéndose 
desde las mismas a sus sistemas de información y/o archivos sin que tenga lugar un envío 
o remisión de datos al adjudicatario, en cuyo caso el personal del adjudicatario desplazado 
a las dependencias e instalaciones de MADRID DESTINO deberá observar y cumplir las 
medidas de seguridad y restantes obligaciones que, en su caso, hayan sido adoptadas por 
MADRID DESTINO  

Asimismo, tampoco será de aplicación lo previsto en el anterior apartado, en el caso de que 
el acceso a los datos de MADRID DESTINO se realice de forma remota por el adjudicatario, 
salvo que se hubiera autorizado a ésta incorporar los datos en sistemas o soportes distintos 
de MADRID DESTINO  

(viii) El Documento de Seguridad del adjudicatario deberá contener la identificación de 
los ficheros que se traten en concepto de encargo del tratamiento, con referencia expresa al 
presente contrato. Asimismo, en el Documento de Seguridad del adjudicatario se identificará 
a MADRID DESTINO y se indicará el período de vigencia del encargo. 
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En el caso de que los datos de los ficheros se incorporen y traten de modo exclusivo en los 
sistemas de información del adjudicatario, MADRID DESTINO lo reflejará en su Documento 
de Seguridad.  

Cuando la circunstancia expresada en el párrafo anterior afectase a parte o a la totalidad de 
los ficheros o tratamientos de MADRID DESTINO, éste podrá delegar en el adjudicatario la 
gestión del Documento de Seguridad. Este hecho deberá indicarse, de modo expreso, en el 
Anexo, con especificación de los ficheros o tratamientos afectados. 

(ix) Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal serán 
destruidos o devueltos a MADRID DESTINO por parte del adjudicatario, al igual que 
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del 
tratamiento. 

(x) El adjudicatario cumplirá con el deber de secreto profesional respecto a los datos de 
carácter personal, tal y como expresa el artículo 10 de la LOPD y demás normativa 
aplicable en cada momento, aun después de finalizar sus relaciones contractuales con 
MADRID DESTINO  

(xi) El adjudicatario garantiza el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan 
como encargado del tratamiento en virtud de la normativa que le resulte de aplicación en 
materia de protección de datos personales. MADRID DESTINO se reserva la facultad de 
verificar el cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones especificadas en el 
presente Contrato, de manera periódica y siempre con previo aviso sobre la realización de 
la auditoría y procurando la mínima molestia.   

En los términos previstos en la cláusula 12 del presente pliego, MADRID DESTINO autoriza al 
adjudicatario a subcontratar, de conformidad al artículo 21 del Reglamento LOPD, la parte de los 
servicios objeto del presente contrato que este último estime oportuno de cara a garantizar la mayor 
de las diligencias en la prestación de los mismos, todo ello en los términos y condiciones 
establecidas en este pliego de conformidad a lo previsto en el TRLCSP.  

La subcontratación debe cumplir las siguientes condiciones: 

(i) El adjudicatario deberá comunicar por escrito a MADRID DESTINO los datos de la 
empresa con la que desee subcontratar los servicios antes de proceder a la 
subcontratación. 

(ii) El tratamiento de datos por parte del subcontratista debe ajustarse a las 
instrucciones de MADRID DESTINO y deberá ser coherente con los términos del presente 
contrato. 
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(iii) El adjudicatario y la empresa subcontratista deben formalizar el contrato en los 
términos previstos en el artículo 20 Reglamento LOPD; el subcontratista será considerado 
Encargado del Tratamiento siéndole de aplicación lo previsto en el artículo 20.3 del 
Reglamento LOPD. Dicho acuerdo no modificará las disposiciones del presente contrato ni 
desvirtuará las obligaciones o derechos derivados del mismo para las partes. 

En el caso de que los afectados, cuyos datos se encuentren en ficheros titularidad de MADRID 
DESTINO ejercitasen sus derechos ante el Encargado de Tratamiento, éste deberá dar traslado de 
la solicitud de forma inmediata a MADRID DESTINO y, a no más tardar, dentro del plazo de tres 
días naturales a contar desde su recepción, para que MADRID DESTINO resuelva debidamente 
dicha solicitud acompañada de un pequeño informe de situación y propuesta de respuesta sin 
afectase a tratamientos en los que el Encargado haya intervenido. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el adjudicatario podrá atender, por cuenta de 
MADRID DESTINO, las solicitudes de ejercicio por los afectados de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, lo que habrá de acordarse por ambas partes.  

Los datos personales de los firmantes del presente Contrato, así como los relativos a las personas 
de contacto en cada entidad, serán incluidos en los ficheros de las partes intervinientes, con el fin de 
gestionar y cumplir la relación establecida (incluyendo, la gestión del expediente jurídico de 
contratación, la formalización y archivo de los contratos y escrituras, la gestión de la contabilidad, el 
cumplimiento de obligaciones impositivas y de facturación).  

MADRID DESTINO informa de que los datos de proveedores podrán ser cedidos, en su caso, a la 
Agencia Tributaria y demás administraciones públicas, para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, así como a entidades financieras para la gestión de cobros y pagos y autoridades 
judiciales. 

MADRID DESTINO, con el domicilio expresado ut supra y responsable de ficheros, garantiza a los 
representantes e interlocutores del adjudicatario el tratamiento de sus datos de conformidad a lo 
previsto en la legislación vigente, comprometiéndose a la utilización de los datos incluidos en el 
fichero, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero. 

Los representantes e interlocutores del adjudicatario podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que les corresponden mediante escrito dirigido a 
comitelopd@madrid-destino.com, con la referencia "Datos personales"; o si lo prefieren con la 
misma referencia mediante correo postal dirigido a Registro, MADRID DESTINO CULTURA 
TURISMO Y NEGOCIO, S.A., Centro Cultural Conde Duque, calle Conde Duque 9-11, 28015 - 
Madrid, adjuntando en ambos casos, una carta firmada por el titular de los datos, con indicación de 
su domicilio, así como, una copia de su Documento Nacional de Identidad u otro documento 
acreditativo. 
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Por su parte, el adjudicatario deberá garantizar a los representantes e interlocutores de MADRID 
DESTINO el tratamiento de sus datos de conformidad a lo previsto en la legislación vigente, 
comprometiéndose a la utilización de los datos a los que acceda, a respetar su confidencialidad y a 
utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero que les sea informada. 

El adjudicatario garantizará a los representantes e interlocutores de MADRID DESTINO el ejercicio 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que les corresponden mediante 
escrito dirigido al adjudicatario, en los términos y condiciones que este manifieste en su oferta. 
 
 

Por MADRID DESTINO, S.A.     Por el ADJUDICATARIO 

 

 

 

 

Fdo:        Fdo:     
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ANEXO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD), es objeto del presente Anexo la determinación por parte de 
MADRID DESTINO, como ! Responsable de Ficheros" , de las medidas de seguridad que el 
adjudicatario, como ! Encargado del Tratamiento " , deberá adoptar en la captación, el acceso y el 
tratamiento de los datos de carácter personal a los que acceda por cuenta de MADRID DESTINO 
para la prestación de los servicios contratados. 

1.- DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

1. El adjudicatario dispone de un Documento de Seguridad que recoge las medidas de índole 
técnica y organizativa acordes a la normativa de seguridad vigente que será de obligado 
cumplimiento para el personal con acceso a los sistemas de información. 

2. El Documento de Seguridad podrá ser único y comprensivo de todos los ficheros o 
tratamientos, o bien individualizado para cada fichero o tratamiento, o bien, podrá consistir 
en distintos documentos de seguridad agrupando ficheros o tratamientos según el sistema 
de tratamiento utilizado para su organización, o bien atendiendo a criterios organizativos del 
responsable. En todo caso, tendrá el carácter de documento interno de la organización. 

3. El Documento deberá contener, como mínimo, los siguientes aspectos: 

a. Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos 
protegidos. 

b. Medidas, normas, procedimientos de actuación, reglas y estándares encaminados a 
garantizar el nivel de seguridad exigido en este reglamento. 

c. Funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de los datos de 
carácter personal incluidos en los ficheros. 

d. Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas 
de información que los tratan. 

e. Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias. 

f. Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos 
en los ficheros o tratamientos automatizados. 
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g. Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, 
así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización 
de estos últimos. 

4. En caso de que fueran de aplicación a los ficheros las medidas de seguridad de nivel medio o las 
medidas de seguridad de nivel alto, el Documento de seguridad deberá contener además: 

a. La identificación del responsable o responsables de seguridad. 

b. Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en el propio documento. 

2.- MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS 
AUTOMATIZADOS. 

a) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO. 

1. Funciones y obligaciones del personal. 

1. Las funciones y obligaciones de cada uno de los usuarios o perfiles de usuarios con 
acceso a los datos de carácter personal y a los sistemas de información estarán 
claramente definidas y documentadas en el documento de seguridad. 

También se definirán las funciones de control o autorizaciones delegadas por el 
responsable del fichero o tratamiento. 

2. El adjudicatario, como encargado del tratamiento, adoptará las medidas necesarias 
para que el personal conozca de una forma comprensible las normas de seguridad que 
afecten al desarrollo de sus funciones así como las consecuencias en que pudiera 
incurrir en caso de incumplimiento. 

2. Registro de incidencias. 

El adjudicatario, como encargado del tratamiento, deberá disponer de un procedimiento de 
notificación y gestión de las incidencias que afecten a los datos de carácter personal y 
establecer un registro en el que se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se 
ha producido, o en su caso, detectado, la persona que realiza la notificación, a quién se le 
comunica, los efectos que se hubieran derivado de la misma y las medidas correctoras 
aplicadas. 
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3. Control de acceso. 

1. Los usuarios tendrán acceso únicamente a aquellos recursos que precisen para el 
desarrollo de sus funciones. 

2. El adjudicatario se encargará de que exista una relación actualizada de usuarios y 
perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno de ellos. 

3. El adjudicatario establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a 
recursos con derechos distintos de los autorizados. 

4. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento de seguridad podrá 
conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los recursos, conforme a los 
criterios establecidos por el adjudicatario. 

5. En caso de que exista personal ajeno al adjudicatario que tenga acceso a los 
recursos deberá estar sometido a las mismas condiciones y obligaciones de seguridad 
que el personal propio. 

4. Gestión de soportes y documentos. 

1. Los soportes y documentos que contengan datos de carácter personal deberán 
permitir identificar el tipo de información que contienen, ser inventariados y solo deberán 
ser accesibles por el personal autorizado para ello en el documento de seguridad. 

Se exceptúan estas obligaciones cuando las características físicas del soporte 
imposibiliten su cumplimiento, quedando constancia motivada de ello en el documento 
de seguridad. 

2. La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, 
incluidos los comprendidos y/o anejos a un correo electrónico, fuera de los locales bajo 
el control del adjudicatario deberá ser autorizada por el adjudicatario o encontrarse 
debidamente autorizada en el documento de seguridad. 

3. En el traslado de la documentación se adoptarán las medidas dirigidas a evitar la 
sustracción, pérdida o acceso indebido a la información durante su transporte. 

4. Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos 
de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la 
adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo 
o su recuperación posterior. 
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5. La identificación de los soportes que contengan datos de carácter personal que la 
organización considerase especialmente sensibles se podrá realizar utilizando sistemas 
de etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con acceso 
autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, y que dificulten 
la identificación para el resto de personas. 

5. Identificación y autenticación. 

1. El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que garanticen 
la correcta identificación y autenticación de los usuarios. 

2. El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que permita la 
identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que intente 
acceder al sistema de información y la verificación de que está autorizado. 

3. Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas 
existirá un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 
confidencialidad e integridad. 

4. El Documento de Seguridad debe establecer la periodicidad, que en ningún caso será 
superior a un año, con la que tienen que ser cambiadas las contraseñas que, mientras 
estén vigentes, se almacenarán de forma ininteligible. 

6. Copias de respaldo y recuperación. 

1. Deberán establecerse procedimientos de actuación para la realización como mínimo 
semanal de copias de respaldo, salvo que en dicho período no se hubiera producido 
ninguna actualización de los datos. 

2. Asimismo, se establecerán procedimientos para la recuperación de los datos que 
garanticen en todo momento su reconstrucción en el estado en que se encontraban al 
tiempo de producirse la pérdida o destrucción. 

Únicamente, en el caso de que la pérdida o destrucción afectase a ficheros o 
tratamientos parcialmente automatizados, y siempre que la existencia de 
documentación permita alcanzar el objetivo al que se refiere el párrafo anterior, se 
deberá proceder a grabar manualmente los datos quedando constancia motivada de 
este hecho en el documento de seguridad. 
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3. El adjudicatario se encargará de verificar cada seis meses la correcta definición, 
funcionamiento y aplicación de los procedimientos de realización de copias de respaldo 
y de recuperación de los datos. 

4. Las pruebas anteriores a la implantación o modificación de los sistemas de 
información que traten ficheros con datos de carácter personal no se realizarán con 
datos reales, salvo que se asegure el nivel de seguridad correspondiente al tratamiento 
realizado y se anote su realización en el documento de seguridad. 

Si está previsto realizar pruebas con datos reales, previamente deberá haberse 
realizado una copia de seguridad. 

b) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO. 

Además de las medidas de seguridad de nivel básico, indicadas anteriormente, deberán 
implantarse las siguientes medidas de seguridad. 

1. Responsable de seguridad. 

En el documento de seguridad deberán designarse uno o varios responsables de seguridad 
encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en el mismo. Esta designación 
puede ser única para todos los ficheros o tratamientos de datos de carácter personal o 
diferenciada según los sistemas de tratamiento utilizados, circunstancia que deberá hacerse 
constar claramente en el documento de seguridad. 

En ningún caso esta designación supone una exoneración de la responsabilidad que 
corresponde al responsable del fichero o al encargado del tratamiento de acuerdo con este 
reglamento. 

2. Auditoría. 

1. A partir del nivel medio, los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y 
almacenamiento de datos se someterán, al menos cada dos años, a una auditoría 
interna o externa que verifique el cumplimiento del Título VIII del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD. 

Con carácter extraordinario deberá realizarse dicha auditoría siempre que se realicen 
modificaciones sustanciales en el sistema de información que puedan repercutir en el 
cumplimiento de las medidas de seguridad implantadas con el objeto de verificar la 
adaptación, adecuación y eficacia de las mismas. Esta auditoría inicia el cómputo de 
dos años señalado en el párrafo anterior. 
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2. El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y 
controles a la Ley y su desarrollo reglamentario, identificar sus deficiencias y proponer 
las medidas correctoras o complementarias necesarias. Deberá, igualmente, incluir los 
datos, hechos y observaciones en que se basen los dictámenes alcanzados y las 
recomendaciones propuestas. 

3. Los informes de auditoría serán analizados por el responsable de seguridad 
competente, que elevará las conclusiones al adjudicatario para que adopte las medidas 
correctoras adecuadas y quedarán a disposición de la Agencia Española de Protección 
de Datos o, en su caso, de las autoridades de control de las comunidades autónomas. 

3. Gestión de soportes y documentos. 

1. Deberá establecerse un sistema de registro de entrada de soportes que permita, 
directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y hora, el 
emisor, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo de 
información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la recepción 
que deberá estar debidamente autorizada. 

2. Igualmente, se dispondrá de un sistema de registro de salida de soportes que 
permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de documento o soporte, la fecha y 
hora, el destinatario, el número de documentos o soportes incluidos en el envío, el tipo 
de información que contienen, la forma de envío y la persona responsable de la entrega 
que deberá estar debidamente autorizada. 

4. Identificación y autenticación. 

El adjudicatario establecerá un mecanismo que limite la posibilidad de intentar 
reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. 

5. Control de acceso físico. 

Exclusivamente el personal autorizado en el documento de seguridad podrá tener 
acceso a los lugares donde se hallen instalados los equipos físicos que den soporte a 
los sistemas de información. 

6. Registro de incidencias. 

1. En el registro regulado en el PUNTO 2 de las Medidas de Seguridad de nivel 
Básico deberán consignarse, además, los procedimientos realizados de 
recuperación de los datos, indicando la persona que ejecutó el proceso, los 
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datos restaurados y, en su caso, qué datos ha sido necesario grabar 
manualmente en el proceso de recuperación. 

2. Será necesaria la autorización del adjudicatario para la ejecución de los 
procedimientos de recuperación de los datos. 

c) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO. 

Además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, indicadas anteriormente, 
deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad. 

1. Gestión y distribución de soportes. 

1. La identificación de los soportes se deberá realizar utilizando sistemas de 
etiquetado comprensibles y con significado que permitan a los usuarios con 
acceso autorizado a los citados soportes y documentos identificar su contenido, 
y que dificulten la identificación para el resto de personas. 

2. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se 
realizará cifrando dichos datos o bien utilizando otro mecanismo que garantice 
que dicha información no sea accesible o manipulada durante su transporte. 

Asimismo, se cifrarán los datos que contengan los dispositivos portátiles cuando 
éstos se encuentren fuera de las instalaciones que están bajo el control del 
responsable del fichero. 

3. Deberá evitarse el tratamiento de datos de carácter personal en dispositivos 
portátiles que no permitan su cifrado. En caso de que sea estrictamente 
necesario se hará constar motivadamente en el documento de seguridad y se 
adoptarán medidas que tengan en cuenta los riesgos de realizar tratamientos 
en entornos desprotegidos. 

 

2. Copias de respaldo y recuperación. 

Deberá conservarse una copia de respaldo de los datos y de los procedimientos de 
recuperación de los mismos en un lugar diferente de aquel en que se encuentren los 
equipos informáticos que los tratan, que deberá cumplir en todo caso las medidas de 
seguridad exigidas en este título, o utilizando elementos que garanticen la integridad y 
recuperación de la información, de forma que sea posible su recuperación. 
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3. Registro de accesos. 

1. De cada intento de acceso se guardarán, como mínimo, la identificación del 
usuario, la fecha y hora en que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso 
y si ha sido autorizado o denegado. 

2. En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la 
información que permita identificar el registro accedido. 

3. Los mecanismos que permiten el registro de accesos estarán bajo el control 
directo del responsable de seguridad competente sin que deban permitir la 
desactivación ni la manipulación de los mismos. 

4. El período mínimo de conservación de los datos registrados será de dos 
años. 

5. El responsable de seguridad se encargará de revisar al menos una vez al 
mes la información de control registrada y elaborará un informe de las 
revisiones realizadas y los problemas detectados. 

6. No será necesario el registro de accesos definido en este artículo en caso de 
que concurran las siguientes circunstancias: 

- Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona 
física. 

- Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que 
únicamente él tiene acceso y trata los datos personales. 

La concurrencia de las dos circunstancias a las que se refiere el apartado 
anterior deberá hacerse constar expresamente en el Documento de Seguridad. 

4. Telecomunicaciones. 

Cuando, conforme al artículo 81.3 Reglamento de desarrollo de la LOPD deban 
implantarse las medidas de seguridad de nivel alto, la transmisión de datos de carácter 
personal a través de redes públicas o redes inalámbricas de comunicaciones 
electrónicas se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro 
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mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por 
terceros. 
 

3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS NO 
AUTOMATIZADOS 

a) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL BÁSICO. 

1. Criterios de archivo. 

El archivo de los soportes o documentos se realizará de acuerdo con los criterios 
previstos en su respectiva legislación. Estos criterios deberán garantizar la correcta 
conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y 
posibilitar el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, 
rectificación y cancelación. 

En aquellos casos en los que no exista norma aplicable, el adjudicatario deberá 
establecer los criterios y procedimientos de actuación que deban seguirse para el 
archivo. 

2. Dispositivos de almacenamiento. 

Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de 
carácter personal deberán disponer de mecanismos que obstaculicen su apertura. 
Cuando las características físicas de aquéllos no permitan adoptar esta medida, el 
responsable del fichero o tratamiento adoptará medidas que impidan el acceso de 
personas no autorizadas. 

3. Custodia de los soportes. 

Mientras la documentación con datos de carácter personal no se encuentre 
archivada en los dispositivos de almacenamiento establecidos en el artículo 
anterior, por estar en proceso de revisión o tramitación, ya sea previo o posterior a 
su archivo, la persona que se encuentre al cargo de la misma deberá custodiarla e 
impedir en todo momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. 

b) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL MEDIO. 

Además de las medidas de seguridad de nivel básico, indicadas anteriormente, deberán 
implantarse las siguientes medidas de seguridad. 
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1. Responsable de seguridad. 

Se designará uno o varios responsables de seguridad en los términos y con las 
funciones previstas en el PUNTO 6 del apartado correspondiente a las MEDIDAS 
DE SEGURIDAD APLICABLES A FICHEROS Y TRATAMIENTOS 
AUTOMATIZADOS. 

2.  Auditoría. 

Los ficheros comprendidos en el nivel de seguridad medio se someterán, al menos 
cada dos años, a una auditoría interna o externa que verifique el cumplimiento del 
Título VIII del Reglamento de desarrollo de la LOPD. 

c) MEDIDAS DE SEGURIDAD DE NIVEL ALTO. 

Además de las medidas de seguridad de nivel básico y medio, indicadas anteriormente, 
deberán implantarse las siguientes medidas de seguridad. 

1. Almacenamiento de la información. 

1. Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen 
los ficheros no automatizados con datos de carácter personal deberán 
encontrarse en áreas en las que el acceso esté protegido con puertas de 
acceso dotadas de sistemas de apertura mediante llave u otro dispositivo 
equivalente. Dichas áreas deberán permanecer cerradas cuando no sea 
preciso el acceso a los documentos incluidos en el fichero. 

2. Si atendidas las características de los locales de que dispusiera el 
adjudicatario, no fuera posible cumplir lo establecido en el apartado anterior, 
el responsable adoptará medidas alternativas que, debidamente motivadas, 
se incluirán en el documento de seguridad. 

2. Copia o reproducción. 

1. La generación de copias o la reproducción de los documentos 
únicamente podrá ser realizada bajo el control del personal autorizado en el 
Documento de Seguridad. 

2. Deberá procederse a la destrucción de las copias o reproducciones 
desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida en 
las mismas o su recuperación posterior. 
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3. Acceso a la documentación. 

1. El acceso a la documentación se limitará exclusivamente al personal 
autorizado. 

2. Se establecerán mecanismos que permitan identificar los accesos 
realizados en el caso de documentos que puedan ser utilizados por 
múltiples usuarios. 

3. El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar 
adecuadamente registrado de acuerdo con el procedimiento establecido al 
efecto en el documento de seguridad. 

4. Traslado de documentación. 

Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida 
en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o 
manipulación de la información objeto de traslado. 

4.- VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR EL RESPONSABLE 

MADRID DESTINO se reserva la facultad de auditar, sin previo aviso, los sistemas e instalaciones 
del adjudicatario, a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
establecidas en el presente Anexo. 

El adjudicatario acepta dicha facultad de MADRID DESTINO y pondrá a su disposición la ayuda y 
colaboración necesaria para llevar a cabo dicha comprobación, la cual nunca podrá obstaculizar, de 
forma sustancial, la actividad del adjudicatario.  


