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1) OBJETO DEL CONTRATO 

Contratación de un servicio de traducción automática externo para la 

presentación en diferentes lenguas cooficiales (catalán, gallego y valenciano) y 

en idioma inglés, de las páginas web del portal de la Agencia Tributaria 

(excluida la Sede Electrónica), en base a los requisitos establecidos en este 

PPT. 

El volumen aproximado de páginas web en castellano es de 15.000 páginas 

con una media de 250 palabras por página, es decir de 3.750.000 de palabras. 

La prestación de dicho servicio automático abarcará la traducción de las 

páginas html así como ficheros necesarios para la correcta presentación de 

dichas páginas (json, javascript, xml,…) pertenecientes a los dominios 

propiedad de la Agencia Tributaria, actualmente el dominio principal objeto de 

traducción es www.agenciatributaria.es. No obstante, la Agencia Tributaria 

podrá incorporar al sistema de traducción otros dominios de su propiedad. 

No abarcará aplicaciones, ficheros estáticos ni determinados contenidos como 

la legislación.  

No obstante, el servicio deberá integrarse con los citados elementos de modo 

que cuando existan ficheros estáticos previamente traducidos, se sirvan en 

justa correspondencia con el idioma de navegación seleccionado. 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/
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2) DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Introducción 

En la actualidad se están sirviendo las páginas del portal de la Agencia 

Tributaria con traducción automática totalmente traducidas en lenguas 

cooficiales y con traducción automática revisada parcialmente en inglés 

2.2. Normativa 

La ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común en su artículo 36 establece, por un lado, 

que los interesados que se dirijan a la AGE en el territorio de una Comunidad 

Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella y, por otro 

lado, que la Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los 

documentos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad 

Autónoma.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público vienen a configurar un escenario en el que la 

tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 

Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con 

los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí. 

Además, la Ley 39/2015, en su artículo 15.1 establece que La lengua de los 

procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el 

castellano. No obstante, lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos 

de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una 

Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en 

ella, derecho por tanto del ciudadano que deviene en una obligación para la 

Administración. 

3) ENTORNOS TECNOLÓGICOS 

Para la prestación del servicio el adjudicatario deberá contar con una 

plataforma tecnológica independiente que facilitará la traducción automática del 

portal de la Agencia Tributaria en los idiomas objeto de este contrato sin otro 

requisito que su publicación previa en castellano en el portal de la Agencia 

Tributaria, para lo cual, la plataforma deberá disponer de algún mecanismo 

para detectar la publicación en la web de la Agencia Tributaria de páginas 

nuevas o modificadas para proceder a su traducción y cacheo lo antes posible 

a fin de reducir los tiempos de respuesta de acceso a dichas páginas en 

idiomas cooficiales o inglés. 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


 

                                                                                          

Página 5 de 14 

Departamento de Informática Tributaria 

Subdirección General de Planificación y 

Coordinación Informática 

Asimismo, a petición de la Agencia Tributaria, la solución deberá tener la 

capacidad de traducir páginas publicadas en oculto a fin de que en el momento 

de la publicación en abierto al público esté todo traducido. 

La plataforma deberá disponer de un caché con capacidad suficiente para 

contener la web de la Agencia Tributaria completa en los cuatro idiomas (tres 

idiomas cooficiales más el inglés) a fin de minimizar los tiempos de respuesta. 

La solución ofrecida deberá ser altamente modular y escalable de manera que 

confluyan altas velocidades de traducción automática interactuando con 

memorias de traducción previas o recursos lingüísticos y los servicios de 

traducción profesional o revisión personal de los contenidos traducidos. 

El sistema deberá contar con un módulo que interactúe con el servidor de 

origen de la Agencia Tributaria, directamente o a través del servicio de 

distribución de contenidos que tenga contratado la Agencia Tributaria en cada 

momento, e igualmente los resultados de la web traducida podrán ser 

publicados contando con el servicio citado anteriormente. 

La solución tecnológica que se adopte debe ser totalmente independiente del 

gestor de contenidos de la Agencia Tributaria y consecuentemente no podrá 

implantar ningún módulo externo al DIT (Departamento de Informática 

Tributaria) en dicho gestor de contenidos. 

4) DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

4.1. Funcionalidad principal. 

Recepción en castellano, traducción, entrega y publicación de los 

contenidos traducidos utilizando la plataforma del adjudicatario. 

No se deberá apreciar retraso en las páginas servidas respecto al Portal 

origen en castellano salvo en páginas donde no sea factible la existencia 

de caché donde se admitirá un retraso máximo de 0,6 segundos.  

En el caso de la traducción al inglés, la entrega y publicación de las 

páginas web se efectuará con posterioridad a la revisión humana, en un 

plazo máximo de 48 horas naturales en jornadas laborables desde la 

primera petición de la página en este idioma, sirviéndose mientras tanto los 

contenidos en castellano. 

En el caso de la traducción a los idiomas cooficiales catalán, gallego y 

valenciano, la entrega y publicación de las páginas web se efectuará de 

forma automática, sin necesidad de revisión previa a la publicación, dada la 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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alta calidad de la traducción del castellano a los idiomas cooficiales catalán, 

gallego y valenciano.  

No obstante, a fin de garantizar dicha calidad se deberá efectuar una 

revisión muestral de al menos 60.000 palabras anuales en cada idioma 

cooficial (250 palabras de media diariamente), y en su caso proceder a las 

correcciones oportunas, que se incorporarán a los diccionarios o bases de 

datos de recursos lingüísticos para futuras traducciones. 

En el caso de la traducción al inglés, la revisión humana debe ser del 100% 

de los contenidos traducidos previamente a la publicación de los mismos, 

ya que dicha revisión es un requisito imprescindible para servir (publicar) 

los contenidos traducidos en el idioma inglés. El volumen anual de palabras 

nuevas o modificadas se estima en unas 480.000 palabras/año (2.000 

palabras de media diariamente). 

4.2. Textos traducidos. 

El adjudicatario deberá incorporar a sus recursos lingüísticos, diccionarios 

o memorias de traducción los párrafos, frases, palabras, términos y 

expresiones que ya se encuentran traducidas en la Web de la Agencia 

Tributaria, a partir de las memorias de traducción del adjudicatario actual 

(Ficheros en formato TMX) y/o de la copia electrónica de todas las páginas 

web ya traducidas, o copia del glosario de términos y expresiones 

específicos. 

El volumen actual de páginas traducidas a los idiomas cooficiales es, 

aproximadamente, de 15.000 páginas por idioma, con una estimación 

media de 250 palabras / página, lo que da un volumen total de unas 

3.750.000 palabras. El volumen de páginas y de palabras traducidas al 

inglés actualmente se estima en aproximadamente el 50 % de los 

volúmenes anteriores.  

El Volumen anual de páginas nuevas y/o modificadas se estima entre un 

15% y un 20% aproximadamente. 

El volumen de páginas a servir ya traducidas por el adjudicatario se estima 

en un porcentaje de entre un 0,5 y un 1,5% del volumen total de páginas 

servidas en castellano (que es aproximadamente de 50 millones al mes), 

por cada uno de los cuatro idiomas traducidos. 

4.3. Tratamiento de elementos fijos. 

Se define el tratamiento de elementos fijos como el mecanismo que, de 

común acuerdo, establezcan el adjudicatario y la Agencia Tributaria para 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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servir ficheros estáticos, imágenes con texto, partes de páginas no 

traducibles, etcétera de manera que al servir un contenido en cualquier 

idioma objeto de este contrato se presenten los elementos anteriormente 

descritos en su versión idiomática correspondiente, si existe, y en su 

defecto en castellano. 

El mecanismo que se acuerde podrá sufrir variaciones a lo largo de la 

duración del contrato en función de los cambios que se produzcan en la 

definición de los tipos de contenidos utilizados en la Web de la Agencia 

Tributaria. 

Los elementos fijos citados en el primer párrafo de este punto podrán 

residir en directorios oportunos de la web original y/o en la plataforma del 

adjudicatario. 

4.4. Traducción incremental. 

Se deberá garantizar la traducción incremental de los contenidos de 

manera que sólo se traduzcan los párrafos o frases que se hayan 

modificado en castellano. 

4.5. Revisión de traducciones por parte de la Agencia tributaria. 

La Agencia Tributaria se reserva el derecho de realizar, por cuenta propia, 

y por medios propios o externos revisiones de calidad de la traducción de 

contenidos a cada uno de los idiomas destino.  

Como consecuencia de esta revisión, la Agencia Tributaria comunicará a la 

empresa adjudicataria las modificaciones y/o correcciones a efectuar en la 

traducción de determinadas textos, frases o términos, ya sea para mejorar, 

corregir o adaptar las traducciones a la terminología fiscal y/o tributaria 

especifica de la web de la Agencia Tributaria, o simplemente por 

cuestiones lingüísticas. 

El procedimiento para la comunicación de las correcciones a efectuar se 

acordará entre el adjudicatario y la Agencia tributaria.  

4.6. Tratamiento de contenidos traducidos al inglés. 

El adjudicatario deberá disponer de mecanismo que garantice que los 

contenidos traducidos al inglés no se publiquen hasta que no se haya 

realizado íntegramente la revisión humana del contenido de cada página. 

No obstante, cuando se modifique algún contenido de alguna página que 

ya estaba previa e íntegramente traducida y revisada, se podrá servir en 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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inglés y en castellano, pero dichas modificaciones deberán entrar con 

prioridad máxima en el proceso de traducción y revisión correspondiente. 

4.7. Prioridades para la traducción y revisión al idioma inglés. 

En tanto en cuanto no esté traducida el 100% de la web se aplicarán los 

siguientes criterios de prioridad para la traducción, revisión y publicación de 

los contenidos en el idioma inglés: 

a) Las páginas que sean accedidas por los usuarios navegando en inglés. 

b) Las páginas que estuvieran ya previamente traducidas y sufran alguna 

modificación.  

c) Las páginas o bloques de páginas indicadas expresamente por la 

Agencia tributaria en base a su importancia, urgencia u oportunidad. 

d) Los niveles de profundidad de navegación, siendo más prioritarios los 

primeros niveles que los últimos. 

e) Ramas de navegación concretas indicadas por la Agencia tributaria.  

5) REQUISITOS TÉCNICOS 

La plataforma debe cumplir los siguientes requisitos técnicos: 

5.1  Calidad. 

Las ofertas deben garantizar unos niveles de calidad (*) en la traducción 

según los pares siguientes: 

Castellano – Catalán > 95% 

Castellano – Valenciano > 95% 

Castellano – Gallego > 95% 

Castellano – Inglés > 95% (Con revisión humana) 

(*) Se entiende como calidad de una traducción el grado de similitud entre 

los significados del texto terminal y el original, y el grado de ajuste entre el 

texto terminal y las normas lingüísticas del idioma de destino. 

 

La Agencia Tributaria podrá verificar este cumplimiento por los medios que 

estime oportunos. 

Con independencia de lo anterior, la empresa adjudicataria deberá 

asegurar que la calidad ofrecida por el servicio de traducción automática es 

la deseada, mediante la presentación de un informe de auditoría de calidad 

de la traducción, realizado por alguna empresa u organización externa 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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especializada en el área, que verifique en primer lugar que la plataforma de 

traducción cumple con las medidas de calidad señaladas en la cláusula  6.9 

del PCAP y en segundo lugar que el grado de calidad de la traducción para 

cada uno de los idiomas incluidos en el presente Pliego alcanza los niveles 

exigidos en este PPT.  

En caso de que la calidad de la traducción no alcance el grado exigido, la 

empresa adjudicataria deberá recurrir a las medidas que considere 

necesarias para alcanzar los niveles de calidad exigidos (con 

independencia de las penalizaciones correspondientes), como podrían ser: 

Procesos de revisión humana de las traducciones adicionales a los 

exigidos en el apartado 4.1 de este PPT, reprocesado de las traducciones o 

cualquier otro sistema que el adjudicatario considere válido para mejorar la 

traducción final.  

Todo coste derivado de estas medidas adicionales deberá ser asumido por 

la empresa adjudicataria y en ningún caso podrá repercutirse a la Agencia 

Tributaria. 

5.2 Equipo de trabajo. 

Aunque la funcionalidad principal es la traducción automática, es también 

imprescindible un proceso de revisión humana, especialmente para el 

idioma inglés, a fin de garantizar la mayor calidad posible de las 

traducciones, motivo por el cual es necesario que el adjudicatario asigne al 

proyecto un equipo humano de traductores revisores, compuesto al menos 

por un traductor/revisor por cada idioma cooficial destino de traducción, y 

por dos traductores/revisores de Inglés, que además deben cumplir las 

siguientes características:  

- Lengua materna de destino de las traducciones.  

- Titulación universitaria en de filología, traducción e interpretación, 

derecho o economía.  

-  Experiencia mínima como traductores/revisores de 2 años.   

Asimismo, para garantizar la disponibilidad y operatividad de la plataforma 

de traducción automática, también se deberá asignar al equipo de trabajo 

un responsable técnico informático con las siguientes características: 

- Titulación superior de informática o ingeniería de telecomunicaciones. 

- Experiencia mínima de 2 años. 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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5.3 Funcionalidades 

Además de la funcionalidad principal indicada el punto 4.1 anterior, la 

plataforma debe prestar las siguientes funcionalidades: 

 Detección automática de cambios en cualquier página de la web. 

 Capacidad de modificar en vivo el contenido, estructura, diseño y 

lógica del sitio web resultante. (HTML, JavaScript, CSS, JSON y 

XML) 

 Integración con sistema de revisión humana de contenidos. 

 Posibilidad de incorporar modificaciones y/o correcciones de 

traducciones a petición de la Agencia tributaria, como consecuencia 

de las revisiones efectuadas por ésta.  

 Sistema de retroalimentación con traducciones ya revisadas y 

glosarios terminológicos. 

 Posibilidad de añadir idiomas nuevos con traducción automática y 

revisión humana, o sólo traducción humana. 

 Proporcionar mensualmente a la Agencia Tributaria las memorias de 

traducción actualizadas.  

5.4 Características técnicas: 

 Arquitectura y configuración escalable, y de alta disponibilidad, con un 

mínimo de dos máquinas configuradas en alta disponibilidad. 

 Sistema de caché compatible con plataformas de computación 

distribuida para la entrega de contenidos a nivel global como, por 

ejemplo, CDN externo, con una latencia de servicio de páginas al menos 

igual al de la versión original en castellano. 

 Compatibilidad con HTML5 y versiones anteriores de HTML. 

 Compatibilidad con ITS 2.0. 

 Capacidad de gestionar peticiones por protocolo https para navegación 

multilingüe sobre dominio de cliente. 

5.5 Velocidad y capacidad de traducción y revisión.  

La velocidad mínima de traducción exigida es de 3.000 palabras por 

segundo.  

Dada la estacionalidad en la publicación de contenidos en el portal de la 

Agencia Tributaria y con la finalidad de minimizar las posibles demoras en 

la publicación de contenidos traducidos en casos de publicaciones masivas 

en ciertas fechas, especialmente los contenidos traducidos al inglés dada la 

necesidad de revisión previa a su publicación, la capacidad de revisión 

diaria mínima exigida es de 10.000 palabras diarias para cada uno de los 

idiomas de destino.  

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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La Agencia Tributaria se reserva el derecho de comprobación de estos 

parámetros previamente a la valoración de las ofertas.  

5.6 Gestión de la plataforma 

La solución aportada deberá contar con un módulo de gestión accesible por 

personal de la Agencia Tributaria. Al menos deberá contar con las 

siguientes funciones: 

5.6.1 Términos y expresiones específicas. 

La Agencia Tributaria deberá tener la posibilidad de crear nuevos 

términos y/o expresiones, matizar los existentes o validar las 

propuestas que reciba de manera que pueda decidir en cada 

momento cuales son las traducciones posibles y más recomendables 

para los términos recogidos en los fondos terminológicos o recursos 

lingüísticos disponibles. 

5.6.2 Reglas de traducción. 

La Agencia Tributaria deberá tener la posibilidad de especificar 

determinadas reglas para la traducción del portal web objeto de este 

contrato, así como de su modificación, o ampliación durante el 

periodo de vigencia del contrato, como por ejemplo la traducción o no 

de determinadas ramas del Portal, o de determinados contenidos del 

mismo, composición de las url’s de enlace a contenidos estáticos ya 

traducidos, etc. 

5.6.3 Sistema de monitorización e información analítica. 

La Agencia Tributaria deberá tener la posibilidad de acceder vía 

Internet a algún sistema de monitorización Online que proporcione  

información analítica con la finalidad de conocer los volúmenes de 

traducción (totales, por fechas, horas...), número de palabras 

traducidas por pares (castellano/catalán, castellano/gallego,...), 

número de palabras revisadas por pares de idiomas,  niveles de 

calidad de traducción alcanzada por idioma, número de páginas 

servidas en cada idioma históricamente y por unidad de tiempo, 

tiempos de respuesta, etcétera. 

Con independencia de lo anterior, el adjudicatario proporcionará a la 

Agencia Tributaria informes mensuales sobre volúmenes de páginas y 

palabras traducidas, servidas y revisadas por cada Idioma. 

5.7 Soporte técnico. 

La empresa adjudicataria deberá ofrecer un soporte técnico inmediato para 

la comunicación de posibles incidencias, ya sea de forma telefónica o 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


 

                                                                                          

Página 12 de 14 

Departamento de Informática Tributaria 

Subdirección General de Planificación y 

Coordinación Informática 

mediante algún sistema en línea, que como mínimo debe cubrir una 

asistencia de 8X5.  

Además de esta asistencia inmediata, debe proporcionar también un 

buzón de correo para la comunicación entre ambas partes, ya sea para la 

comunicación de incidencias fuera del horario de soporte inmediato o para 

cualesquiera otras cuestiones, como por ejemplo la comunicación de 

determinadas reglas de traducción, de términos o expresiones, etc.  

5.8 Accesibilidad 

Las páginas traducidas a los distintos idiomas, deberán cumplir las mismas 

normas de accesibilidad que las páginas originales. Actualmente las 

páginas en castellano cumplen accesibilidad de nivel AA según estándar 

WCAG 2.0. Se deberán adaptar a cualquier nuevo estándar de 

accesibilidad al que se acoja la Agencia Tributaria. 

5.9 Garantía de seguridad de la Plataforma. 

La plataforma estará ubicada en la sede del adjudicatario o en la de un 

centro de hospedaje, ajeno a la Agencia Tributaria, con los requerimientos 

mínimos siguientes: 

 Plan de seguridad integral 

 Alimentación eléctrica ininterrumpida asegurada 

 Control de accesos al edificio 24x7 

 Planes de contingencia 

 Comunicaciones redundantes y de capacidad suficiente para salida 

a Internet. 

 Seguridad lógica 

 Protección antivirus 

 Cortafuegos 

6) EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Plazo de ejecución. 

El proyecto se pondrá en producción en un plazo máximo de dos meses 

desde la fecha de formalización del contrato. No será facturable el periodo 

que medie entre la formalización y la entrada en producción. 

6.2. Acuerdo de Nivel de servicio. 

El adjudicatario proveerá una estructura altamente disponible con un nivel 

mínimo de servicio o SLA del 99 %. 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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6.3. Entregas: finales 

El adjudicatario deberá entregar a la Agencia Tributaria:  

6.3.1  Mensualmente durante el plazo de ejecución del servicio: 

 Una copia delas Memorias de traducción en formato TMX.  

 Un Informe de la actividad realizada en el mes anterior, con 

información sobre los siguientes aspectos: 

 Volumen de páginas servidas en cada uno de los idiomas 

traducidos. 

 Volumen de palabras traducidas y revisadas en cada uno de 

los idiomas traducidos. 

 Volumen de palabras pendientes de traducción y revisión al 

idioma inglés. 

 Tiempos de respuesta. 

 Incidencias detectadas y estado de las mismas (resueltas, 

pendientes,). 

 Informe de medidas tomadas para la corrección de las 

incidencias. 

 

6.3.2  Con un mes de antelación a la finalización del contrato: 

Todo lo correspondiente a la finalización de cada mes y 

adicionalmente: 

 Una copia electrónica de todas las páginas web traducidas a los 

diferentes idiomas objeto de este contrato. 

 Una copia de los términos, palabras y/o expresiones traducidos de 

forma específica para la Agencia Tributaria por indicación de ésta, 

en el formato convenido por ambas partes. 

 Una copia del catálogo de reglas aplicadas a la traducción de la 

web de la Agencia Tributaria a los diferentes idiomas objetos de 

este contrato, que se hayan ido conviniendo durante el periodo de 

vigencia del mismo. 

 Una copia de los ficheros de traducción en formato TMX, o el 

estándar que se acuerde, de todos los elementos traducidos a los 

distintos idiomas durante todo el periodo de vigencia de este 

contrato. 

7) SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

El adjudicatario, en particular los componentes del equipo de trabajo, 

quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y 

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Home?channel=1af861cd949a1010VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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reserva sobre cualquier dato que pudieran conocer con ocasión del 

cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no 

podrán copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni 

tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre protección de datos de 

carácter personal y especialmente en lo indicado en su Artículo 12. 

A tal fin, y conforme al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 

de Protección de Datos, el adjudicatario adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos 

manejados y de la documentación facilitada, en función de los niveles de 

seguridad de la información gestionada. 

Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de las personas que, 

sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán 

autorizadas para las relaciones con la Agencia Tributaria a efectos del uso 

correcto de la información. Se adjuntará una descripción de su perfil 

profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la conformidad del Director 

Técnico. 

8) TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se 

compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por la 

Administración a tales efectos, la información y documentación que éstas 

soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en 

que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 

puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados 

para resolverlos. 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO SE FIRMA ELECTRÓNICAMENTE EN LA FECHA Y FORMA QUE FIGURAN AL 

MARGEN SUPERIOR DEL DOCUMENTO. 
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