
 

PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARA  LA  CONTRATACIÓN  DE  LA 
ASISTENCIA  TÉCNICA  A  PRODETUR,  SAU  EN  MATERIA  DE  ADECUACIÓN  Y 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS

FORMA DE ADJUDICACIÓN: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  que  junto  al  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares  (en  adelante  PCAP)  que  regirán  como  Ley  Fundamental  del  contrato,  el 
presente procedimiento de adjudicación y la posterior ejecución del contrato.

PRIMERA.- OBJETO

La licitación a la que se refiere este Pliego tiene por objeto la contratación del servicio de 
asistencia técnica para la realización de los trabajos necesarios para mantener a la sociedad 
PRODETUR, SAU asesorada y  plenamente  adaptada  jurídica,  organizativa  y  técnica  en 
todos sus procedimientos y actuaciones, respecto de la legislación vigente en materia de 
Protección de datos, así como a la Ley de Servicio y de la Sociedad de la Información y 
Comercio  Electrónico  (LSSI-CE)  y  asesoramiento  respecto  de  la  Ley  de  la  Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor.

1.1.- Servicios

Los servicios a prestar deberán incluir como mínimo:

� Revisar  la actual situación de PRODETUR ,  SAU respecto al  cumplimiento de la 
LOPD y el RLOPD.

� Elaborar un informe de adecuación a la LOPD y cumplimiento de sus principios, así 
como del RLOPD y cumplimiento de las medidas de seguridad, incluidas las medidas 
a aplicar a los ficheros en soporte papel.

� Revisión  del  Registro  de actividades  de tratamiento.  Se adecuará  si  se detectan 
nuevos tratamientos.

� Revisión y adecuación del Documento de Seguridad.
� Revisión y adecuación del Documento Manual de procedimientos (obligaciones de 

los usuarios).
� Establecimiento  de  procedimientos  de  actuación  ante  posibles  “brechas  de 

seguridad”.
� Redacción y adecuación de cláusulas en contratos de encargados del tratamiento, 

para cumplir con la obligación de diligencia en su elección. Se analizará la posible 
actuación de PRODETUR, SAU como encargada del tratamiento en determinados 
proyectos, para redactar las cláusulas contractuales oportunas para cumplir con lo 
dispuesto en el RGPD.

� Elaboración y revisión de contratos de tratamiento por cuenta de terceros.
� Revisión y adecuación de cláusulas informativas y de obtención de consentimiento, 

por cualquier medio que se obtengan.
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� Revisión y adecuación de cláusulas en cartelería, web, redes sociales o cualquier 
otra necesidad que pueda surgir respecto a la inclusión de cláusulas de Protección 
de Datos.

� Elaborar, revisar, actualizar procedimientos de atención a ejercicio de derechos por 
parte de los ciudadanos y soporte para su implantación en la organización.

� Asistencia al ejercicio de derechos de los titulares de los datos.
� Realización del informe de Auditorías que establezca la normativa vigente y con la 

periodicidad establecida.
� Adecuación continua respecto del objeto del contrato, conforme a las necesidades 

que  vayan  surgiendo,  durante  vigencia  contrato  (nuevos  proyectos,  servicios, 
contratos, etc.)

� Asesoramiento legal permanente ante denuncias, hasta que se abra el procedimiento 
sancionador.

� Realización  de  controles  periódicos  para  conocer  el  estado  de  actuaciones  y 
medidas.

� Asumir la figura del Delegado de Protección de Datos de PRODETUR, SAU. (DPD), 
para ello nombrará una persona perteneciente a la empresa adjudicataria, que será a 
todos los efectos, el DPD de PRODETUR, SAU, en tanto en cuanto, la Diputación de 
Sevilla no proponga otra solución.

� Realización de controles periódicos  de verificación de la  situación respecto de la 
protección  de  datos  y  respecto  de  la  Ley  de  Seguridad  Ley  de  Servicios  de  la 
Sociedad de la Información y del Comercio (LSSICE), con la emisión de informes y 
propuestas de resolución de las incidencias detectadas.

� Revisión  y  adecuación  a  la  LSSICE,  en  todos  los  medios  digitales  que  usa 
PRODETUR, SAU (web, perfiles de redes sociales, etc.)

� Asistencia y redacción de cláusulas, para cualquier medio, así como redacción de 
contratos en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, para la protección 
de las actuaciones y contenidos de PRODETUR, SAU.

� Informar, sensibilizar y formar a los trabajadores de PRODETUR, SAU.

1.2.- Metodología

La metodología a emplear para la prestación de los servicios, entre otras posibles, incluirán 
las siguientes:

Visitas  en las instalaciones de PRODETUR, SAU,  con los responsables  de los distintos 
departamentos, para  analizar la situación actual, respecto del cumplimiento de los principios 
y requisitos establecidos en el RGPD.

Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la finalidad de poder demostrar diligencia en el 
tratamiento de los datos, y que los mismos se tratan de acuerdo a los Principios y Garantías 
que establece el RGPD. Para ello se realizarán controles y se emitirán informes del correcto 
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  RGPD,  y  se  deberán  proponer  las  correcciones 
necesarias para el cumplimiento de la legislación, o mejoras para en todo momento poder 
demostrar el correcto tratamiento de los datos.

Se  podrán  realizar  peticiones  de  servicios  que  serán  realizadas,  en  principio  por  la 
responsable del contrato, pero en su defecto, podrán llevarlas a cabo si fuera necesario, 
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otros técnicos de PRODETUR, SAU, siempre manteniendo en copia a la persona que se 
designe como responsable del contrato.

Los tiempos de respuesta a las peticiones de servicios, con carácter general, no deberán 
sobrepasar  un  día  laborable,  es  decir  la  respuesta  se  deberá  presentar  antes  de  la 
finalización de la jornada laboral del día siguiente  a la petición, salvo casos especiales que 
requieran  un  tratamiento  diferenciado,  en  cuyo  caso  será  notificado  al  responsable  del 
contrato justificándolo debidamente.

SEGUNDA.- DURACIÓN DEL CONTRATO. CALENDARIO DE EJECUCIÓN.

El plazo para la ejecución del contrato será de 24 meses, desde 1 de julio de 2019 hasta el 
30 de junio de 2021.

Transcurrido  este  período,  se  podrán  realizar  dos  prórrogas,  cada  una  de  un  año  de 
duración. La primera entre el 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022, y la segunda entre el 
1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023.

TERCERA.-  FINANCIACIÓN.  BASE  O  TIPO  DE  LICITACIÓN.  CONCEPTOS  QUE 
INCLUYE.

El presupuesto total máximo del contrato que servirá de base de la licitación asciende a un 
total de CATORCE MIL EUROS (14.000,00 €), más la cantidad correspondiente al Impuesto 
sobre  el  Valor  Añadido  al  tipo  del  21  %,  lo  que  suma  un  total  de  DIECISÉIS  MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA EUROS (16.940,00 €). Quedan incluidos en este precio todos 
los demás gastos y tributos que le sean de aplicación.

El valor estimado del contrato asciende a un importe máximo de VEINTIOCHO MIL EUROS 
(28.000,00  €),  más  el  importe  correspondiente  al  IVA  (tipo  al  21  %)  de  CINCO  MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (5.880,00 €), lo que representa un total de TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS (33.880,00 €).  El  cálculo del importe del 
valor estimado se ha realizado teniendo en cuenta las dos posibles prórrogas prevista en el 
presente pliego. Cada una de un año de duración.

El abono del precio se efectuará en el plazo máximo de 30 días naturales siguientes a la 
recepción de la factura acreditativa de que la prestación se ha realizado,  previo informe 
favorable del técnico de PRODETUR, SAU responsable del contrato.

No será admitida ninguna oferta que sobrepase la cuantía del presupuesto base de licitación 
indicada.

Será a cuenta del adjudicatario el abono que genere la elevación a escritura pública del 
contrato,  cuando  así  lo  solicitase,  siendo  de  su  responsabilidad  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones tributarias que del presente contrato se deriven.

El precio del contrato incluye la realización del objeto mencionado en la estipulación primera 
junto  con  las  aportaciones  y  obligaciones  necesarias  que  aparecen  detalladas  en  este 
pliego.
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La  ejecución  de  los  trabajos  se  financiará  con  cargo  a  las  siguientes  partidas 
presupuestarias:
 
Anualidad 2019 (6 meses) De 1/7/2019 a 31/12/2019:
PRESUPUESTO  DE  GASTOS:  Partida:  9300.43000.22699  Admón.  Gral.  Comercio  , 
Turismo Pyme: Otros gastos diversos.
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 4106.43000.44901.
IMPORTE: 4.235,00 € IVA  incluido  (BI: 3.500,00 € )
 
Anualidad 2020 (12 meses) De 1/1/2020 a 31/12/2020:
PRESUPUESTO  DE  GASTOS:  Partida:  9300.43000.22699  Admón.  Gral.  Comercio  , 
Turismo Pyme: Otros gastos diversos, o similar.
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 4106.43000.44901 o similar.
IMPORTE:  8.470,00 € IVA incluido (BI: 7.000,00 €)
 
Anualidad 2021 (6 meses) De 1/1/2021 a 30/6/2021:
PRESUPUESTO  DE  GASTOS:  Partida:  9300.43000.22699  Admón.  Gral.  Comercio  , 
Turismo Pyme: Otros gastos diversos, o similar.
PRESUPUESTO DE INGRESOS: 4106.43000.44901, o similar.
IMPORTE: 4.235,00 € IVA  incluido  (BI: 3.500,00 € )

CUARTA.- FORMA DE PAGO.

Las facturas se confeccionarán según ley y siguiendo las instrucciones de PRODETUR, 
SAU.

Se  establecerá  el  siguiente  régimen  de  pagos,  previo  informe  positivo  del  técnico 
responsable del seguimiento del proyecto de PRODETUR, SAU.

Pagos  trimestrales (IVA 
incluido)

Orden Fecha Pagos Orden Fecha Pagos Orden Fecha Pagos

1 30-09-19 2.117,50 7
31-03-
21 2.117,50 13

30-09-
22 2.117,50

2 31-12-19 2.117,50 8
30-06-
21 2.117,50 14

31-12-
22 2.117,50

3 31-03-20 2.117,50 9
30-09-
21 2.117,50 15

31-03-
23 2.117,50

4 30-06-20 2.117,50 10
31-12-
21 2.117,50 16

30-06-
23 2.117,50

5 30-09-20 2.117,50 11
31-03-
22 2.117,50

6 31-12-20 2.117,50 12
30-06-
22 2.117,50

QUINTA.- REQUERIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL Y ESPECIAL

5.1 Medios personales
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El  adjudicatario  se  compromete  a  la  realización  del  servicio  objeto  del  presente  pliego 
conforme a criterios de calidad, independencia y competencia, con recursos suficientes para 
su correcta ejecución.

El  adjudicatario  asignará  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios  humanos,  suficientes, 
adecuados y con capacitación y experiencia acorde con los estándares para la prestación de 
servicios a contratar.

En  este  sentido,  el  licitador  deberá  comprometer  la  asignación  a  la  prestación  de  este 
servicio de, como mínimo, el personal que a continuación se relaciona:

- Un técnico, con titulación universitaria y con un mínimo de 5 años de experiencia 
acreditada  en  servicios  de  asistencia  jurídica  en  relación  con  objeto  de  esta 
contratación.

- Una  vez  en  ejecución  el  contrato,  Prodetur,  SAU  podrá  ordenar  a  la  empresa 
adjudicataria que lo sustituya, por otra persona que responsa a los requerimientos de 
titulación  y  experiencia  exigidos  en  este  pliego,  en  caso  de  resultar  su  servicio 
insatisfactorio o deficiente, al objeto de poder garantizar así, el eficaz cumplimiento 
del objeto del contrato.

Las empresas aportarán detalle del técnico propuesto con aportación de:

- Apellidos y nombre.
- Titulación universitaria.
- Currículo del técnico propuesto, con detalle de los trabajos llevados a cabo que sean 

similares a los del objeto de esta contratación, indicando para que entidad los ha 
desarrollado, fechas y tiempo de duración, de cada uno de ellos.

La  empresa  que  resulte  adjudicataria  deberá  acreditar  documentalmente  los  extremos 
indicado.

5.2 Aclaración de las ofertas

Prodetur, SAU podrá requerir a los licitadores para que formulen las aclaraciones necesarias 
para la comprensión del algún aspecto de las ofertas presentadas. Para ello en las ofertas 
deberán indicar apellidos, nombre, teléfono y correo electrónico de contacto de las personas 
habilitadas  para  atender  las  consultas.  En  ningún  caso  se  admitirá,  en  proceso  de 
aclaraciones, que el licitador varíe los términos expresados en su oferta.

SEXTA.-  CONTROL DEL SERVICIO.

Con el fin de asegurar  el  normal  funcionamiento del  servicio a contratar,  Prodetur SAU, 
podrá  convocar  a  la  empresa  contratada  cuantas  veces  juzgue  oportuno  con  el  fin  de 
asegurar el cumplimiento de lo establecido en la descripción de contenidos del servicio.

Por ello, a fin de controlar adecuadamente que el adjudicatario ofrece en cada momento el 
servicio  en  las  mejores  condiciones  de  calidad  y  eficacia  se  establecen  los  siguientes 
mecanismos de control:
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a) Prodetur SAU, designará, como responsable del contrato a una persona perteneciente a 
la sociedad.

b) El  contratista  comunicará  a  Prodetur  SAU,  el  nombre  y  teléfono  de  una  persona  de 
contacto con capacidad de decisión suficiente para resolver problemas que durante la 
prestación del servicio se puedan suscitar. Concretamente esta persona deberá contar 
con capacidad y poder suficiente para:

- Ostentar  la  representación  de  la  entidad  adjudicataria  cuando  sea  necesaria  su 
actuación en los actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contraídas 
para la ejecución de los diferentes servicios contratados.

- Realizar las propuestas pertinentes y colaborar con Prodetur SAU, en la resolución 
de los problemas que se planteen durante la vigencia del contrato.

SEPTIMA.- REQUISITOS  EXIGIDOS  PARA  ACREDITAR  LA  SOLVENCIA 
ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA.

Según lo recogido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares (PCAP)

OCTAVA.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN.

Identificada  alguna  oferta  como  desproporcionada  o  anormalmente  baja  o  temeraria  se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en los puntos 3 y 4 del artículo 152 del TR  de la 
LCSP, quedando a criterio de la mesa de contratación la estimación de si la oferta pueda o 
no  ser  cumplida,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes 
técnicos correspondientes.

Conforme a las exigencias del art. 145 y 146 de la LCSP, los criterios de adjudicación están 
vinculados al objeto del contrato, se han formulado de manera objetiva y garantizan que las 
ofertas puedan ser evaluadas en condiciones de competencia efectiva tal y como se prevé 
en los apartados b) y c) del punto 5 del referido artículo 145 LCSP.

La adjudicación se realizará valorando los criterios económicos y técnicos que se describen 
en este apartado, que están basados en la mejor relación calidad-precio, conforme al art. 
145.1 de la LCSP.

Los criterios técnicos de adjudicación previstos en el presente pliego se evalúan mediante la 
aplicación de fórmulas matemáticas:

La puntuación total de las ofertas se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida 
en cada uno de los criterios de adjudicación.

A continuación, se indican cada uno de los aspectos a valorar, por encima de los mínimos 
requeridos. El no cumplimiento de alguno de los aspectos definidos como mínimos en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas supondrá el rechazo de la oferta en su totalidad.

El Órgano de contratación podrá solicitar al licitador la información que considere pertinente 
para  comprobar  la  veracidad  de  los  datos  aportados.  En  el  caso  de  comprobarse  el 
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falseamiento o falta de documentos o posible incumplimiento de los requisitos establecidos 
en los Pliegos, dicha oferta no se tendrá en cuenta en el procedimiento de licitación.

Puntuación de criterios de valoración mediante fórmula matemática:
Criterio 1º Oferta económica 70
Criterio 2º Criterio cualitativo. Bolsa de horas de formación 30

Total puntos ….......
10

0

8.1.- Criterios sometidos a la aplicación de fórmulas:

Criterio  1º.  Criterio  económico  (Oferta  económica): Para  la  valoración  de  las 
proposiciones económicas se selecciona la fórmula matemática que se expresa más abajo, 
para maximizar  la  diferenciación económica entre las posibles  ofertas que se obtengan, 
reforzando  así  el  criterio  de  baja  económica  a  la  hora  de  evaluar  las  proposiciones 
económicas. . La puntuación máxima asignada será de 70 puntos .
 

Dónde:
Pi = Puntos obtenidos.
Peco = Puntuación asignada del criterio económico.
Bmax = Baja de la oferta económica más baja. Medida en % con relación al presupuesto 
de licitación.
Bi = Baja de cada oferta. Mediante % en relación al presupuesto de licitación.

Criterio 2º. Criterio cualitativo. Bolsa de horas de formación: Este criterio consistirá en 
ofrecer un número de horas puestas a disposición de PRODETUR, SAU, para la realización 
de formación a los trabajadores de la sociedad, en materia de protección de datos, LSSI-CE, 
derechos  de autor  y  propiedad  intelectual.  La  puntuación  máxima asignada  será  de 30 
puntos.

Para  la  valoración  de  las  proposiciones  de  bolsa  de  horas  adicionales  de  servicios  de 
formación, se podrán ofertar un número de horas, en tramos de 2 en 2 horas, hasta un 
máximo  de  20  horas.  La  puntuación  se  realizará  asignando  3  puntos  a  cada  2  horas 
ofertadas, en total un máximo de 30 puntos (máximo 10 tramos).

En la fecha, y por las personas abajo firmantes
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