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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DEL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA DEL PORTAL WEB 

DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

1. OBJETO

El Servicio de Informática de cara a facilitar la gestión de las páginas contenidas en 

el portal  WEB de la Diputación de forma que sea más eficaz al  detectar errores, 

enlaces rotos, disponibilidad...necesita un servicio de monitorización web que rastrea 

la web de manera periódica y permite identificar enlaces rotos, faltas de ortografía, 

problemas  de  accesibilidad  web  conforme  al  estándar  WCAG  2.0  /  UNE 

139803:201225, problemas de posicionamiento en motores de búsqueda (SEO), y 

conflictos con las políticas de edición configuradas por la Diputación. 

2. SERVICIOS A PRESTAR

Control de calidad: Rastrea el sitio web y código fuente e identifica problemas de 

calidad. Específicamente enlaces rotos, faltas de ortografía, que pueden dañar la 

imagen de su empresa.

Políticas:  Permite  crear  políticas  de  contenido  para  evitar  que  información  no 

deseada aparezca en su página web: 5.000 Páginas

Accesibilidad:  Comprueba el sitio web con respecto a las pautas de accesibilidad 

WCAG 2.0 seleccionadas.

SEO:  Detalla  cuestiones  técnicas  y  relativas  al  contenido  que  afectan  a 

clasificaciones de motores de búsqueda y al tráfico del sitio web.

Escaneo PDF:  Permite escanear los PDFs en el sitio o sitios web del  Cliente y 

detectar problemas de accesibilidad, así como de enlaces rotos que pueda haber 

dentro del documento: 2.000 PDF

Response:  Supervisa la disponibilidad y el rendimiento del sitio web: 3 Puntos de 

control de respuesta

Soporte estándar
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3. CONDICIONES TECNICAS 

-  Tipo  de servicio:  la  plataforma deberá  prestar  el  servicio  en  la  modalidad de 

software as a service (SaaS). 

-  Periodicidad  y  características  técnicas  de  la  monitorización:  la  plataforma 

deberá  monitorizar  la  web  de  manera  completa  (todas  las  URLs)  con  una 

periodicidad mínima de un mes,  y  deberá  ser  posible  configurar  el  rastreo  para 

adaptarlo a los requerimientos del órgano de contratación. 

- Alojamiento de datos e infraestructura: el alojamiento y tratamiento de los datos 

resultantes de la monitorización web se realizará en los servidores del proveedor de 

servicio en la nube (en adelante, CSP; Cloud Service Provider). 

-  Acceso al  servicio:  la  plataforma de monitorización permitirá  el  acceso de un 

número  ilimitado  de  usuarios,  sin  tiempo  máximo  de  acceso,  con  usuario  y 

contraseña.  La  plataforma  deberá  permitir  la  configuración  de  los  requisitos  de 

usuario y contraseña, para adaptarlos a los requerimientos de seguridad del órgano 

de contratación. 

-  Monitorización de la  accesibilidad  web:  la  plataforma deberá  monitorizar  de 

manera automática y con la periodicidad establecida en el pliego, la accesibilidad de 

toda la web conforme a la norma UNE 139803:2012 (WCAG 2.0), en el nivel AA.

La  plataforma  deberá  monitorizar  de  manera  automática  y  con  la  periodicidad 

establecida en el pliego, la accesibilidad de los documentos en formato PDF en la 

web. 

- Integración de la plataforma con el gestor de contenidos (CMS): la plataforma 

permitirá la integración del servicio de monitorización con el gestor de contenidos, 

para facilitar y acelerar los procesos de corrección. La integración no supondrá en 

ningún caso el acceso directo del proveedor de servicio en la nube (CSP) al gestor 

del contenido del cliente ni a sus servidores.

- Seguridad de la información: La prestación del servicio de monitorización deberá 

ser compatible con el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección de 

datos previstos en la legislación española, en especial el Esquema Nacional de 

Seguridad, y la normativa vigente en materia de protección de datos. 
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4.- CONDICIONES GENERALES.

4.1. Confidencialidad

La información, datos o especificaciones facilitadas por la Diputación de Castellón al 

adjudicatario o al personal de su servicio, así como a los que hayan accedido en 

ejecución del contrato, deberán ser consideradas por éstos como confidenciales, no 

pudiendo ser objeto,  total  o parcial,  de publicaciones,  copia,  utilización, cesión o 

préstamo a terceros. 

El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar 

cuidadosamente  la  información,  documentación  o  datos  de  los  que  se  le  haga 

entrega  para  la  realización  de  los  trabajos  objeto  del  servicio,  y  con  ello  el 

compromiso de que los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder de distintas 

personas. 

El  adjudicatario  y  el  personal  a  su  servicio  no  podrán  acceder  a  aquellas 

informaciones, datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del  

contrato. 

4.2. Protección de datos

1) Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s 

física/s, o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, así como la 

curricular y otras de índole laboral, del/los trabajador/es que realizarán el servicio u 

obra, serán tratados por la Diputación de Castellón en calidad de Responsable de 

Tratamiento. 

La  base  jurídica  que  legitima  el  tratamiento  de  los  datos  es  la  gestión  de  la 

adjudicación del pliego, para la formalización y ejecución del mismo en el supuesto 

de ser asignado al adjudicatario. 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su 

idoneidad en el proceso de selección o adjudicación del servicio/s y/u obra/s de que 

se trate, así como – en el caso de que resulte adjudicatario – su utilización para 

mantener  la  relación  contractual  con  la  Administración  Pública,  en  los  aspectos 

económicos y técnicos derivados,  así  como el  control  de la/s  obra/s,  bien/es y/o 
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servicio/s contratado/s y, en su caso, remisión de información sobre las incidencias 

relacionadas con aquéllos. Se informa que los datos personales podrán ser cedidos 

o comunicados a las entidades públicas – estatales o autonómicas – competentes y 

en los supuestos previstos, según Ley.  Asimismo, podrán ser publicados en los 

tablones y diarios o boletines oficiales de la Administración Pública correspondientes. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo  de 27 de abril  de 2016 (Reglamento  General  de  Protección de Datos), 

podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, olvido, oposición y 

portabilidad, respecto de sus datos personales, enviando un escrito acompañado de 

su DNI, dirigida a la Diputación de Castellón, Plaza de las Aulas, 7  12001 Castellón 

de la Plana.

2)  La  entidad  adjudicataria  y  el  personal  a  su  servicio  deberá  cumplir  con  el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

2016 (Reglamento General de Protección de Datos) y con la normativa que se cree 

para su desarrollo, así como de las disposiciones que en materia de protección de 

datos encuentren en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo a su 

vigencia.

De conformidad con el  artículo  5  RGPD, el  personal  de  la  entidad adjudicataria 

deberá  guardar  la  debida  confidencialidad  y  secreto  sobre  los  hechos, 

informaciones,  conocimientos,  documentos  y  otros  elementos  a  los  que  tenga 

acceso con motivo de la prestación del servicio. 

Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así 

como cuidar de su cumplimiento.

Si por el tipo de obra o servicio objeto de adjudicación, no comporta un acceso a 

datos de carácter personal,  los empleados de la entidad adjudicataria tendrán la 

prohibición de acceder a los tratamientos, informáticos y en papel, propiedad de la 

Diputación de Castellón.

Para el caso que la prestación del servicio pueda comportar un acceso o tratamiento 

de datos de carácter personal contenidos en tratamientos, informáticos y/o en papel, 
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titularidad de la Diputación de Castellón, la entidad adjudicataria,  en su calidad de 

Encargado del Tratamiento se obliga especialmente a lo siguiente: 

(i) No aplicar o utilizar la información de carácter personal con un fin distinto al  

previsto en el presente pliego, así como su cesión o comunicación a terceros, ni 

siquiera para su conservación.

(ii)  En  el  caso  de  que  la  entidad  adjudicataria  sometiera  a  tratamiento  o 

almacenamiento,  de  cualquier  modo,  datos  personales  de  los  tratamientos 

titularidad de la Diputación de Castellón, se compromete a adoptar las medidas 

técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  garantizar  un  nivel  de  seguridad 

adecuado al riesgo, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 

aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así 

como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades 

de las personas físicas.

(iii)  Asimismo,  para  el  caso  en  que  el  servicio  implique tratamiento  de  datos 

personales en las propias instalaciones de la entidad adjudicataria (Encargado de 

Tratamiento), pondrá a disposición del responsable toda la información necesaria 

para demostrar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RGPD, así 

como  para  permitir  y  contribuir  a  la  realización  de  auditorías,  incluidas 

inspecciones, por parte del responsable o de otro auditor autorizado por dicho 

responsable.

(iv) La Diputación de Castellón (Responsable del Tratamiento) tendrá la facultad 

de exigir a la entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), prueba de su 

cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de protección de 

datos, solicitando copia del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento 

que estime conveniente siempre que se refiera a datos personales que trata por 

cuenta  de aquél.  En el  supuesto  de que no quede acreditada,  a  juicio  de  la 

Diputación  de  Castellón  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  como 

Encargado  de  Tratamiento  le  corresponden,  el  primero  podrá  rescindir 

unilateralmente el contrato.
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(v)  Una  vez  finalizada  la  prestación  contractual,  debe  ser  devuelto  cualquier 

soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de 

tratamiento a la Diputación de Castellón,  excepto cuando exista una previsión 

legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá procederse a la devolución 

de los mismos garantizando a la Diputación de Castellón dicha conservación. 

Aquellos datos que no se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas 

de  seguridad  para  evitar  el  acceso  por  parte  de  terceros.  También  podrá  el  

Encargado del  Tratamiento  conservar,  debidamente  bloqueados los  datos,  en 

tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el Responsable 

del Fichero o Tratamiento.

(vi) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del  

presente  pliego  lo  convierten  en  Responsable  del  Tratamiento, 

respondiendo directamente de las infracciones en que hubiera incurrido, 

así  como  al  pago  del  importe  íntegro  de  cualquier  sanción  que,  en 

materia  de  protección  de  datos  de  carácter  personal,  pudiera  ser 

impuesta  a  la  Diputación  de  Castellón,  así  como  de  la  totalidad  de  los 

gastos,  daños  y  perjuicios  que  sufra  la  Diputación  de  Castellón,  como 

consecuencia de dicho incumplimiento.

Castellón firmado digitalmente  

Fdo: Antonio Sáez Sanz
JEFE DEL SERVICIO DE INFORMATICA
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