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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA (LOTE 1), ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE DISEÑO ASISTIDO, GRAFISMO, MAQUETACIÓN Y 

EDICIÓN DE VIDEO (LOTE 2), A PRESTAR EN LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID 

DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO 

ABIERTO SIMPLIFICADO. 
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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.  

 

En este contexto, MADRID DESTINO requiere la contratación de un servicio relacionado con el 

mantenimiento del equipamiento de seguridad informática, así como la suscripción para el uso de las 

herramientas informáticas de diseño asistido, grafismo, maquetación y edición de video. 

 

La presente contratación se estructura en los Lotes indicados a continuación: 

 

 LOTE 1: Mantenimiento del equipamiento de seguridad informática. 

 

 LOTE 2: Suscripción para el uso de herramientas informáticas de diseño asistido, grafismo, 

maquetación y edición de video. 

 

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 precisa contratar un servicio articulado en dos (2) lotes, que deberá ser prestado 

cada uno de ellos como un global por el adjudicatario de cada lote, debiendo proporcionar los medios 

personales y materiales propios y adecuados a los niveles de servicio requeridos. 

 

Constituye el objeto del presente procedimiento la prestación de los siguientes servicios: 

 

LOTE 1: Mantenimiento del equipamiento de seguridad informática 

 

• Mantenimiento del sistema de seguridad perimetral 

• Mantenimiento del sistema antivirus 

• Mantenimiento del sistema antispam 

 

LOTE 2: Suscripción para el uso de herramientas informáticas de diseño asistido, grafismo, 

maquetación y edición de vídeo 

 

• Suscripción a los programas Creative Cloud de Adobe 

• Suscripción a los programas de Autodesk 

 

El responsable del contrato por parte de MADRID DESTINO, será el Área de Informática y 

Comunicaciones (en adelante, “IT”), previa designación de la persona correspondiente antes del inicio 

de la prestación del Servicio. 

 

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 y hace uso del 

software basado 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. 
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2.3 LOTE 1: MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

2.3.1 OBJETO 

El objeto de este contrato es regular, establecer y planificar las condiciones técnicas que han de regir 

el mantenimiento de las licencias de los sistemas de seguridad informática de Madrid Destino. 

 

2.3.2 ALCANCE DEL SERVICIO 

El mantenimiento de las licencias de los sistemas de seguridad informática de Madrid Destino debe 

cubrir los siguientes productos: 

 

• Sistema de seguridad perimetral 

• Sistema antivirus  

• Sistema antispam 

2.3.2.1 SISTEMA SEGURIDAD PERIMETRAL  

Madrid Destino hace uso del equipamiento DELL SONICWALL NSA 4600, con número de serie 

C0EAE4886AEE, para prestar el servicio de seguridad perimetral. 

 

Se requiere la renovación por un periodo de doce (12) meses del mantenimiento de: 

 

CORTAFUEGOS Nº LICENCIAS 

ADVANCED GATEWAY SECURITY SUITE BUNDLE FOR NSA 4600 1 
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2.3.2.2 SISTEMAS ANTIVIRUS  

Madrid Destino hace uso de los sistemas antivirus “Panda Adaptive Defense 360”. 

 

Se requiere la renovación por un periodo de doce (12) meses del mantenimiento de: 

 

PRODUCTOS Nº LICENCIAS 

Panda Adaptive Defense 360 501 

 

2.3.2.3 SISTEMA ANTISPAM  

Con motivo de prevenir el correo electrónico no solicitado que se envía por Internet de forma masiva, 

Madrid Destino tiene desplegado el sistema “Fortimail”. 

 

Se requiere la renovación por un periodo de doce (12) meses del mantenimiento de: 

 

PRODUCTOS Nº LICENCIAS 

8x5 FortiCare plus FortiGuard Bundle Contract 1 
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2.4 LOTE 2: SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE DISEÑO 

ASISTIDO, GRAFISMO, MAQUETACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO 

 

2.4.1 OBJETO 

El objeto de este contrato es regular, establecer y planificar las condiciones técnicas que han de regir 

las suscripciones de las licencias de las herramientas informáticas de diseño asistido, grafismo, 

maquetación y edición de vídeo de Madrid Destino. 

 

2.4.2 ALCANCE DEL SERVICIO 

La suscripción de licencias debe cubrir los siguientes productos: 

2.4.2.1 AUTODESK  

Se requiere la suscripción por un periodo de doce (12) meses de las siguientes herramientas de 

diseño asistido por ordenador: 

 

DISEÑO ASISTIDO Nº LICENCIAS 

AUTODESK AutoCAD 7 

AUTODESK AutoCAD LT 12 

 

2.4.2.2 ADOBE  

Se requiere la suscripción por un periodo de doce (12) meses de las siguientes licencias para el uso 

de herramientas informáticas de grafismo, maquetación y edición de vídeo: 

 

DISEÑO ASISTIDO Nº LICENCIAS 

ADOBE CREATIVE CLOUD COMPLETO 15 

ADOBE PHOTOSHOP CLOUD 1 

ADOBE ILLUSTRATOR CLOUD 3 

ADOBE PREMIER PRO CLOUD 1 
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3 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. 

 

 

4 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 los Apartados 3 (Régimen jurídico y características del personal) y 4 

(Prevención de Riesgos Laborales) del presente Pliego, así como los indicados a continuación: 

 

El adjudicatario del contrato estará obligado a que el Servicio objeto de prestación se 

desarrolle respetando las normas socio laborales vigentes en España y en la Unión Europea 

o de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

En el cumplimiento de la presente contratación 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. 

 

Corresponderá a la persona responsable del contrato la comprobación del cumplimiento de 

esta obligación, a cuyo fin llevará a cabo la revisión de la cartelería y documentación, así 

como de cualquier otro soporte que garantice su cumplimiento. 

 

Junto con lo anterior y como CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN, se establecen las 

indicadas a continuación:  
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1. Se establece como condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una 

persona de contacto, vinculada a la empresa y con formación específica en la materia, para 

la supervisión y 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. 

 

Se atribuye el carácter de obligación contractual esencial el cumplimiento de esta condición 

especial de ejecución por lo que su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del 

contrato, de conformidad con los artículos 221 y 223.f) del TRLCSP. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución la empresa 

adjudicataria, al inicio de la ejecución del contrato, deberá comunicar al responsable del 

contrato la persona de contacto designada.  

 

2. La entidad adjudicataria deberá cumplir en todo caso las obligaciones laborales y de 

Seguridad Social, por lo que se establece como Condición especial de ejecución la obligación 

de tener a disposición de MADRID DESTINO 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. 

 

Se atribuye el carácter de obligación contractual esencial el cumplimiento de esta condición 

especial de ejecución por lo que su incumplimiento podrá dar lugar a la resolución del 

contrato, de conformidad con los artículos 221 y 223.f) del TRLCSP. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a esta condición especial de ejecución, la empresa 

adjudicataria deberá presentar en el sobre de documentación administrativa (Sobre A) 

previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, la obligación de facilitar cuanta información 

se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se le 

aplicará, tal y como se indica en el Apartado 12 del Anexo I al Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

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. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de penalidades de acuerdo con lo 

recogido en el Apartado 18 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

El Responsable del contrato de MADRID DESTINO supervisará el cumplimiento de las obligaciones 

que en relación con las cláusulas sociales se hayan impuesto directamente a la empresa adjudicataria 

en el Pliego o hayan sido ofertadas por ésta, así como las que se deriven de la legislación social y 

laboral vigentes. En concreto y como mínimo, se fijan las siguientes comprobaciones: 
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- Lenguaje no sexista en la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar 

los licitadores o que sean necesarios para la ejecución del contrato.  

 

- Afiliación y alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución 

del contrato así como de todas las sucesivas incorporaciones que puedan producirse. 

 

- Obligaciones en materia de seguridad y salud señaladas anteriormente tanto referidas a los 

trabajadores como al personal municipal y ciudadanos en general. 

 

- Informe final relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales que le fueran exigibles 

legal o contractualmente 

 

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. 

 

5 PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 

 

Las Partes se comprometen a respetar en todo momento la normativa vigente en la materia de 

protección de datos de carácter personal en el contexto de la operación de este contrato, 

fundamentalmente el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 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 circulación de estos datos (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo. 

 

Las Partes únicamente se comunicarán aquellos datos de carácter personal que sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos en relación con las necesidades derivadas del presente Contrato, 

garantizando que dichos datos sean exactos y puestos al día, obligándose a comunicar a la otra, sin 

dilación indebida, aquellos que hayan sido rectificados y/o deban ser cancelados según proceda. 

MADRID DESTINO garantiza a los representantes e interlocutores del CONTRATISTA el tratamiento 

de sus datos de carácter personal conforme a la legislación vigente y a tal efecto informa que serán 

incorporados en un fichero titularidad de MADRID DESTINO en los siguientes términos: 

Responsable: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, 

calle Conde Duque, 9-11, 28015 Madrid.  

Delegado de Protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com  

https://maps.google.com/?q=calle+Conde+Duque,+9&entry=gmail&source=g
mailto:ComiteLOPD@madrid-destino.com
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Finalidades: 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, de facturación, de 

transparencia y de control) 

Plazo de conservación: Se limitará al periodo que sea necesario para dar cumplimiento a la 

relación contractual y durante los plazos de prescripción de las acciones civiles, penales, 

administrativas o de cualquier otro tipo que pudieran derivarse de la actividad o servicio 

prestado. 

Destinatarios: Agencia Tributaria y demás administraciones públicas, para el cumplimiento 

de obligaciones de transparencia y control, fiscales, así como, a entidades financieras para 

la gestión de cobros y pagos y autoridades judiciales. Las obligaciones de transparencia 

conllevan la publicación en la correspondiente sede electrónica la relación de los contratos 

suscritos por MADRID DESTINO, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de 

duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su 

caso, las obligaciones económicas convenidas. 

Legitimación: Ejecución de un contrato  

Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u 

oposición de puede solicitarse mediante e-mail dirigido a ComiteLOPD@madrid-destino.com, con 

referencia a “Área Legal/Contratista” e identificación de la persona solicitante mediante documento 

oficial. “ 

 
De manera particular y en cuanto a la seguridad de la información se refiere, el adjudicatario se 

compromete a:  

 

 No introducir software microinformático ajeno al MADRID DESTINO. 

 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, ni sobre la situación presente o futura de cualquier servicio 

o incidencia a ninguna persona que no se encuentre autorizada o identificada como 

interlocutor válido por parte de MADRID DESTINO. 

 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 

acceso a los servicios, sistemas o equipamientos. 

mailto:ComiteLOPD@madrid-destino.com
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 Respetar y promover las medidas de seguridad implantadas o por implantar en MADRID 

DESTINO conforme a las políticas y normativas vigentes en cada momento, considerando 

que estas políticas irán evolucionando y mejorando con carácter continuo para adaptarse a 

las posibles modificaciones y nuevas exigencias de seguridad necesarias para asegurar la 

seguridad, confidencialidad e integridad de los sistemas de información y de los datos objeto 

de tratamiento y de la documentación facilitada, incluyendo los datos de carácter personal 

cuyas medidas de seguridad de nivel alto, medio y bajo vigentes a la firma del Contrato se 

adjuntan como Anexo.  

 Alertar a los equipos responsables del servicio de MADRID DESTINO en caso de detectar 

intrusión o presencia interna en los sistemas de información o equipamientos del servicio de 

MADRID DESITNO de virus, troyanos o cualquier anomalía que pudiera afectar a la 

seguridad de la información.  

 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, bien fuera de las redes de MADRID 

DESTINO. 

 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 servicio se comprometerá a la no divulgación 

del sistema de instalaciones de cualquiera de los edificios objetos del contrato. 

 

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.  
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En Madrid, a 13 de septiembre de 2018 

 

MADRID DESTINO      Conforme: 

 

        El Adjudicatario 


