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1. Introducción

El artículo 43 de ¡a Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, crea el Consejo
de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía como una entidad pública con personalidad

jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para e! ejercicio de sus funciones.

El Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dispone que e! Consejo tiene !a consideración de
administración pública a ¡os efectos de ¡a legislación de contratos de! sector público (artículo 17.1).

De acuerdo con ¡o previsto en el artículo 7.1 de sus Estatutos "El Consejo tendrá ia consideración de
Administración Institucional a ¡os efectos previstos en ¡a Disposición adicional segunda de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. En consecuencia, se configura como

una entidad pública con personalidad jurídica propia, con plena capacidad y autonomía orgánica y
funcional para el ejercicio de sus funciones".

El objeto de este documento es ¡a justificación del encargo de ejecución (a partir de ahora ENCARGO)

dirigida y supervisada por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Aadalfítí^resa
pública SANDETEL (Sociedad Andaluza para e¡ Desarrollo de las Telecomunicaciones S.^r la que se

encarga a ésta ¡a ejecución de ¡os servicios déiGESTiÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TICDEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA

SANDETEL es una entidad de carácter instrumental de ¡a Junta de Andalucía, tai y como se reconoce en

e! Decreto 99/97, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Teievisión de
Andalucía y al instituto de Fomento de Andalucía para ¡a constitución de una sociedad mercantil
relacionada con el sector de las telecomunicaciones, modificado posteriormente por el Decreto 76/2014
de 11 de marzo, cuyos estatutos se han adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de!

Sector Público, y que el Consejo de Gobierno autorizó en ¡a sesión celebrada el día 2 de octubre de
2018.

Las líneas de trabajo que abarcan e! presente encargo son:

OTP: Oficina Técnica de Proyecto

GPT: Gestión de Puestos de Trabajo

GSTI: Gestión de Servicios T!

DESA: Desarrollo de Aplicaciones

Todas estas líneas estarán dirigidas y supervisadas por ia Dirección del proyecto que nombrará el
Consejo en ¡a persona que ostente la titularidad de la jefatura del servicio de informática y
TeiecomunicacEones. Esta Dirección de proyecto será interlocución única con capacidad de decisión
frente a la empresa adjudicataria.

En ¡a actualidad el Consejo tiene un servicio de Informática unipersonal y no tieefectivos suficientes
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para el ejercicio de sus competencias. Esta circunstancia (escasez de recursos tanto humanos como

técnicos para el desempeño de estas tareas) unida ai hecho de que no es económicamente eficiente la
adquisición de un centro de proceso de datos propietario asf como ¡a mano de obra asociada a su
mantenimiento: técnicos de sistemas, de bases de datos, operadores de consola, técnicos de redes, de

seguridad, etc, para un organismo de la envergadura de! Consejo hacen que sea recomendable la

externalización de este servicb

Es preciso tener en cuenta que el Consejo está pendiente de ampliar su Relación de Puestos de Trabajo
y que hay servicios que están directamente relacionados con el número de personas a los que se da

servicb (número de puestos de trabajo, espacio de almacenamiento, sistemas de información a

implantar, ...) que no están contemp!ado3BD este encargo y que podrían originar ¡a necesidad de una

modificación en el importe de! encargo, en ningún caso del objeto o alcance de éste.

2, Contenido de los Trabajos

OTP: Oficina Técnica de Proyecto

Esta oficina estará compuesta por una bolsa de horas de jefatura de proyecto y consultor experto que
asesorarán a la Dirección del proyecto, acerca de cuestiones especializadas así como con la p¡anificacEón

y estimación económica de los nuevos proyectos a abordar dentro del presente encargo.

GPT: Gestión de Puestos de Trabajo

Esta línea constará de:

Servicio de atención a personas usuarias (Cj^L^ atenderá distintos tipos de solicitud
(incidencias, peticiones, consultas y reclamaciones). Existirá un número telefónico único, una

dirección de correo y una aplicación dtícketinga cargo de Sandetel de forma que se proporcione
un servicio de asistencia multicana! (teléfono, correo electrónico y apiicación de gestión de

peticiones).

El CAU será responsable y tendrá autoridad para garantizar que la solicitud está siendo tratada por
¡os departamentos y unidades tócales apropiados de la empresa y responderán a ios
requerimientos deinformación que la Dirección de proyecto les transmita en nombre del Consejo.

El horario de atención será de 8:00 a 20:00 de manera ininterrumpida de lunes a jueves y viernes
de 8:00 a 15:30.

Responsable del Servicicatenderá ¡as peticiones de ¡a Dirección del proyecto en cuestiones

técnicas y de organización. Llevará la contabilidad del proyecto tanto económica como temporai a
nivel de certificación. Perseguirá el cumplimiento de ¡os plazos y decidirá !a idoneidad de las

soluciones propuestas junto con ia Dirección del proyecto. Revisará los informes de ejecución
mensuales. El horario laboral será de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.
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Técnico de microinformática en setítenderá todas aqueilas solicitudes recibidas a través del

CAU que no puedan ser solucionadas a distancia. Asimismo, estará a ¡o que disponga la
Dirección de proyecto para aquellas actuaciones que requieran de su colaboración (cableado,
instalación de nuevos dispositivos, cambio de tóner, desatascar impresoras, etc.). El horario

laboral será de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes.

GSTI: Gestión de Servicios Tí

Esta línea engloba las infraestructuras de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en
régimen de pago por uso (en ningún caso se reaiiza adquisición o suministro alguno) dan servicio al

Consejo.

Se considera infraestructura de Tí a los recursos hardware, software de base, software de aplicación,

electrónica de red y persona! especializado para su gestión.

Sandetel dispone de un centro de proceso de datos con numerosos servidores físicos que pone a

disposición de los organismos púbSEcos que !o deseen para su uso compartido mediante servidores
virtuales. Estos servidores asf como su software asociado se contratan en régimen de alquiler, en ningún

caso se transfiere la propiedad. A la hora de calcular ios costes de ese uso compartido se utilizan los
siguientes factores:

n.° de servidores virtuales que se utilizan

n.° de licencias de sistema operativo que van a utilizar ¡os servidores virtuales

n.° de licencias de otro software específico (p.e. erónos, bases de datos oracle,...)

n.° de gigas que van a ocupar tanto las carpetas como ¡os sistemas de información

n.° de órdenes de trabajo consumidas (esto es !as horas / técnicos que realizan e! servicio)

Se realiza por tanto un pago por uso de las infraestructuras mencionadas pero en ningún caso se realiza

adquisición o suministro alguno.

Estos servicios se enumeran a continuación:

Capacidad de almacenamiento para los ficheros del Consejo así como servicio de copias de

seguridad y restauración de este aSmacenamiento

Servidores de ficheros, controiadores de dominios, servidores de antivirus, de bases de datos y todos

aquellos servidores que sean necesarios para !a correcta operativa del Consejo

• Servicio gestionado 8x5 para ¡os servidores contratados

Gestión de la seguridad de los activos.

Comunicaciones y conectividad con ¡a RCJA e internet

5/15



Consejo de Transparencia
y Protección de Datos
de Andalucía

Balanceo de carga entre servidores

MonitorizacEón y vigilancia de los servidores contratados

Disponibilidad 99,50% garantizada por Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

Infraestructura para la aplicación de gestión de horario (CRONO)

Infraestructura para el portal web^ww.ctpdandalucia.eá

Infraestructura para el portal de datos abiertOEÍétosabiertos.ctpdandalucia.els

Servicio de implantación de nuevas apiicaciones o versiones de las ya existentes

En relación al servicio de implantación, éste, se gestionará mediante órdenes de trabajo las cuales se
dividirán en peticiones cortas, medias y largas en función de su duración, cada una de ellas tendrá un

coste y un tiempo de respuesta asignado (o ANS). El responsable del servicio y/o ¡a dEreccsón del
proyecto llevarán la contabilidad de estas peticiones. Será obligación de Sandetei el envío periódico de

¡as peticiones reaiizadas con e! objeto de poder realizar su cómputo con la periodicidad que se
establezca. En determinadas peticiones se requerirá aprobación previa a su realización. Las peticiones

que requieran aprobación previa se acordarán ai inicio del encargo. Pudlendo reconsiderarse a lo largo de

¡a duración de éste.

En función del sistema de información se dispondrá de servidor gestionado que será aque! cuyo
mantenimiento corresponderá a Sandetel, quién se hará cargo de las subidas a producción así como ¡a
instalación y versionado del software que precise.

Cuando así se acuerde otros sistemas de información estarán en servidores no gestionados, siendo e!

Consejo el responsable de las subidas a producción. En estos casos si se precisa instalación de un

software de base previo, el Consejo lo solicitará como petición catalogada en función de su duración (en
corta, media, larga) y a partir de ahí asumirá la gestión de subidas.

DESA'. Desarrollo de Aplicaciones

El Consejo dispone en la actualidad de las siguientes aplicaciones:

Portal web en tecnología Drupal

Portal de datos abiertos en tecnología CKAN / Plone

Sistema de control horario CRONO

BD Access para la gestión dei área de transparencia

Sistema de gestión de ¡a productividad en tecnoiogfa JAVA
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Se precisa soporte al mantenimiento correctivo y perfectivo para todas ellas. Para ello se contratará una
bolsa de horas con coste perfil / hora en función de las tarifas aprobadas por Sandetel para cada uno de

¡os perfiies y se irán creando órdenes de trabajo en función de las necesidades. Estas órdenes de trabajo
deberán ser dimensionadas económica y temporalmente y aprobadas por ¡a dirección de! proyecto previa

realización.

Existe la necesidad de crear un sistema de gestión de la transparencia para migrar la base de datos
Access a una arquitectura más robusta, para ello se precisa un equipo de trabajo especialista en Java y

herramientas de administración eiectróníca. Dada la compiejidad de! sistema se precisará que estos
perfiles trabajen in situ a cargo de la dirección del proyecto durante el tiempo que dure ¡a migración e
implantación inicial del producto. Una vez implantado en producción podrá funcionar en modo
mantenimiento de manera análoga a ios sistemas ¡nicialmente enumerados.

Con motivo de ¡a inminente asunción de competencias en materia de protección de datos podrán surgir
necesidades de desarrollo de sistemas de información que aún desconocemos y que si son de pequeño

calado podrían asumirse con cargo a esta línea de trabajo.

3, Metodología

La metodología a utilizar se adaptará a ¡a "Metodología de Planificación, Desarrolio y Mantenimiento de
Sistemas de información en las Administraciones Públicas", MÉTRICA v3 en ¡a medida de ¡o posible. Las

fases y actividades de! ciclo de vida, su secuencia, así como las técnicas de la metodología que deban
realizarse de forma obUgatoria serán determinadas por el Director de! Proyecto siguiendo las pautas

marcadas en ¡a interface de "Gestión de Proyectos" de Métrica v3.

3.1. Productos

Los productos que se obtengan como materialización de ios trabajos realizados se adecuarán en ¡a
medida de ¡o posible, a ¡o especificado en la "Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento

de Sistemas de Información en ¡as Administraciones Púbiicas", MÉTRICA Versión 3.

3.2. Conformidad con Madeja

Durante ¡a realización de los trabajos se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA
(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como ¡as pautas y procedimientos definidos en este.

Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el
resto, el grado de aplicación será establecido por la Dirección de Proyecto.

La versión actual de MADEJA estará disponible en la dirección

httD://www.¡untadeandaluc¡a.es/made¡86fati/ que contiene un avance de contenidos que en el futuro
podrán extenderse a Madeja.

3.3. Seguridad e {nteroperabilidad

Los trabajos serán conformes a la normativa que sobre el Marco de Seguridad de las Tecnologías de la
Información haya dictado la Junta de Andalucía.
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Los sistemas a mantener deberán ser categorizados según el Esquema Nacional de Seguridad (artículo
43 y Anexo I del ReaE Decreto 3/2010, de 8 de enero) que dice:

"La categoría se determinará en función de la valoración del impacto que tendría un incidente que

afectara a la seguridad de la información o servidos con perjuicio para !as dimensiones de seguridad. El
impacto se valorará atendiendo a su repercusión en ia capacidad de la organización para el logro de sus

objetivos, la protección de sus activos, e! cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la

legalidad y los derechos de los ciudadanos/'. E! sistema podrá ser categorizado como ALTO, MEDIO y
BAJO.

Ta! como dispone el artículo 39 del Rea! Decreto 3/2010, de 8 de enero, ¡as especificaciones de
seguridad se incluirán en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañadas de ios

correspondientes procedimientos de control, Sandete! deberá demostrar que puede proporcionar ¡as

medidas de seguridad exigidas en función del nivel de catalogación o en su defecto medidas
compensatorias que proporcionen un nivel de seguridad simiiar tal como dispone Rea! Decreto
951/2015, de 23 de octubre, que actualiza el Esquema Nacional de Seguridad. Ei Consejo se reserva el
derecho de poder realizar auditoría de cumplimiento a este respecto.

Asimismo se deberá cumplir en los desarrollos todo lo relativo al Esquema Nacional de ¡nteroperabilidad,
con referencia en especial el cumpiimiento de las normas técnicas de interoperabiiidad de Catálogo de

estándares, Documento Electrónico y Expediente Electrónico, así como lo dispuesto en el artículo 26 del
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, sobre que la conformidad con el Esquema se induirá en e¡ cicSo de

vida de los sen/icios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de contro!,

3.4. Uso de Herramientas Corporativas e /n/raestruc furas TfC horizontales de ¡a Junta de Andalucía.

Durante ja realización de ios trabajos, se tendrán en cuenta los recursos proporcionados por MADEJA

(Marco de Desarrollo de la Junta de Andalucía), así como las pautas y procedimientos definidos en este.

Como norma general, se aplicarán aquellas pautas y procedimientos de carácter obligatorio. Para el

resto, e! grado de aplicación será establecido por la Dirección de Proyecto.

Se tendrán en cuenta todas las infraestructuras TIC (tecnologías, frameworks, librerías software, centros

alternativos para el respa!do y la continuidad, etc.) que en la Junta de Andalucía tengan ¡a consideración
de corporativas u horizontaies y sean susceptibles de su utilización en el marco y alcance del proyecto

objeto de este pilego.

Con independencia de lo descrito en cada uno de los bioques funcionales, se deberán utilizar las

infraestructuras corporativas de software con que ya cuenta [a Junta de Andalucía. Para toda ¡a gestión

de tramitación se deberá utilizar el tramitador Trew@. Igualmente todo e[ Sistema deberá estar preparado
para soportar firma electrónica, es decir, no sólo debe estar preparado para admitir la documentación o

información, sino además, debe permitir que toda la tramitación se pueda hacer por medios electrónicos.

Para ello se deberán utilizar entre otras las citadas infraestructuras software, entre otras:

©firma: La Plataforma Corporativa de Autenticación y Firma electrónica.

Se atenderán ¡as guías y directrices indicadas en e¡ apartado correspondiente a la plataforma en
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la web de soporte de administración electrónica de la Junta de Andalucía, en partiüular en lo
re!atlvo a la no utilización de servicios obsoletos, de custodia de documentos en la plataforma o

cuya desaparición esté prevista para futuras versiones, a formatos de firma electrónica y la

realización de firmas electrónicas diferenciadas y verificables para cada documento. La citada
web está accesible en la siguiente dirección:

http://www,iuntadeandalucÍa.es/haciendavadmin!stracionDubiica/ae.

Para la práctica de la verificación, mediante un código generado electrónicamente, de

documentos firmados eiectrónicamente y para el contraste de su autenticidad y la comprobación
de su integridad, se utilizará la Herramienta Centralizada de Verificación, de acuerdo con ei

protocolo especificado en el apartado correspondiente en ¡a web de soporte de administración
electrónica de la Junta de Andalucía.

• Plataforma de sellado de tiempo electrónico,

@ries: El Registro Unificado de Entrada / Salida,

• Notific®: Prestador de Sen/icios de Notificación.

* LDAP Corporativo para la identificación y autenticación de usuarios que se convertirá en el futuro

Sistema de Gestión de Identidades.

Port@firma: Gestor de firma electrónica interna. Etc.

Así como todas las infraestructuras corporativas que en el momento de ejecución del contrato la Junta de

Andalucía defina como horlzontaies y sean susceptibles de su utilización.

4. Organización

4.1. Funciones y fíesponsabifidades

El trabajo se organizará bajo la forma de un proyecto.

Es un objetivo prioritario del Consejo asegurar ¡a calidad de ¡os trabajos realizados. La organización del
proyecto y su ejecución debe ser tal que le permita obtener un seguimiento formal dei avance del

proyecto.

Debe existir una organización específica prevista para el desarrollo de! proyecto en la que cada función
quede perfectamente identificada, y cada función tenga asignada una persona responsable de su

cumplimiento.

Se establecen las siguientes figuras y órganos de dirección de! proyecto:

Director/a de Proyecto

Responsable del Sen/lcio
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Jefe/a del Proyecto

• Equipo de proyecto

Las funciones y responsabilidades serán:

Director/a de Proyecto

Será designado por el Consejo, siendo sus funciones y responsabilidades:

Dirigir, supervisar y coordinar la realización y desarrollo de los trabajos,

Aprobar e! Programa de realización de los trabajos.

• Velar por el nivel de calidad de ios trabajos.

Coordinar las entrevistas entre personas usuarias y técnicas involucradas en e! proyecto.

Decidir sobre ¡a aceptación de las modificaciones técnicas propuestas por el Jefe/a del Proyecto
a lo largo del desarrollo de los trabajos.

• Asegurar el seguimiento del Programa de realización de los trabajos.

Hacer cumpiir las normas de funcionamiento y las condiciones estipuladas en este Documento.

Autorizar cualquier alteración de la metodología empleada, tanto en ios productos finales, como

en la realización de las fases, módulos, actividades y tareas.

Aprobar la participación en el proyecto de las personas equipo de! proyecto aportado por la
empresa pública que realiza el encargo, así como sugerir o exigir la sustitución de alguna o

algunas de las personas miembros de! equipo (tanto de¡ Jefe/a de Proyecto como del equipo del
Proyecto) si a su juicio su participación en e¡ mismo dificulta o pone en peligro la caiidad o la
realización de ios trabajos.

Una vez aprobada por ei Director/a del Proyecto la composición de! equipo de trabajo, aportado
por la empresa púbilca que realiza el encargo, el Jefe/a de Proyecto tiene la obligación de
mantenerle informado sobre cualquier modificación que se pueda producir en el equipo de

trabajo. Estas modificaciones no podrán llevarse a efecto sin la aprobación expresa del Dlrector/a

del Proyecto.

• Aprobar los resultados parciales y tota!es de ¡a realización del proyecto; a estos efectos deberá

recibir y analizar los resuitados y documentación eiaborados a la finalización de cada etapa,
pudiendo introducir las modificaciones o correcciones oportunas antes del comienzo de las

siguientes, requiriéndose su aprobación final.

Responsable del servicio

Es aportado por la empresa pública que realiza el encargo, siendo su responsabilidad:
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Atenderá ¡as peticiones de la Dirección del proyecto en cuestiones técnicas y de

organización.

Llevará ¡a contabilidad del proyecto tanto económica como temporal.

Perseguirá el cumplimiento de los plazos y decidirá ia idoneidad de las soluciones

propuestas junto con !a Dirección del proyecto.

Realizará sondeo de proveedores a la hora de realizar compras de fungibies, ordenadores,

impresoras o cuaiquier otro elemento de infraestructura que se precise.

Gestión de stocks de fungibles.

Realización de documentación de proyecto

Contra! y seguimiento de ios expedientes de compra en coordinación con ia dirección del

proyecto.

Jefe/a de Proyecto

Es aportado por ia empresa pública que realiza el encargo, siendo su responsabilidad la ejecución de ios
trabajos. Además tendrá como objetivos específicos los siguientes:

Organizar ¡a ejecución del proyecto de acuerdo con el Programa de realización de los trabajos y
poner en práctica las instrucciones del Director/a del Proyecto.

Ostentar la representación del equipo técnico contratado en sus relaciones con la Junta de
Andalucía en lo referente a la ejecución de ios trabajos. i

• Proponer al Director/a del Proyecto las modificaciones que estime necesarias, surgidas durante el

desarrollo de los trabajos.

Asegurar el nivel de calidad de ¡os trabajos.

Presentar al Director/a del Proyecto, para su aprobación, los resultados parciales y totales de la
realización del proyecto.

Equipo de Proyecto

E¡ equipo de proyecto será e! responsabie de la realización de todos los procesos y trabajos necesarios
para la ejecución del presente proyecto.

La empresa pública que realiza el encargo aportará un equipo de trabajo integrado por un Jefe/a de
Proyecto y de cuantas personas técnicas de adecuada cualificación y nivel de dedicación sean
necesarias.

11/15



Consejo de Transparencia
y Protección de Datos
de Andalucía

4.2. Control y Seguimiento

E¡ seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguiente bases:

El seguimiento continuo de Sa evolución de! proyecto entre ei responsable del equipo de trabajo
por parte del adjudicatario y el Director/a de! Proyecto,

Reuniones de seguimiento, con periodicidad mensual, del responsable del equipo de trabajo por
parte del adjudicatario, y def Dírector/a dei Proyecto o Responsable del Sen/icio, al objeto de revisar el
grado de cumplimiento de los objetivos, las reaslgnaciones y variaciones de efectivos de personal

dedicado al proyecto, ¡as especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la validación de las
programaciones de actividades realizadas,

Tras las Reuniones de seguimiento, de las que se levantará acta, e¡ Director/a del Proyecto podrá

rechazar en todo o en parte los trabajos realizados, en !a medida que no respondan a !o especificado en

las reuniones de planificación o no superasen los controies de calidad acordados.

Independientemente de las Reuniones de Seguimiento, en cuaiquier momento a lo largo de la

duración del proyecto, podrán tener lugar Revisiones Técnicas, para tratar temas puntuales.

4.3. Transferencia tecnológica

Durante la ejecución de los trabajos objeto del encargo !a empresa púb!ica se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por el Consejo a tales efectos, la información y

documentación que éstas soiiciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que

se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales probiemas que puedan piantearse y de las

tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverías,

4.4. Equipo de Proyecto

El equipo de proyecto deberá constar de los siguientes períites:

• 1 Jefe de proyecto

• Tantos técnicos especializados como se consideren necesarios en función de las cargas de trabajo.

4.5. Medición délos Trabajos

Para realizar un seguimiento y gestión de ¡as tareas en las cuales se divide e! sen/lcio será del máximo

interés disponer de una medición del mismo lo más afinada posible que distinga las dedicaciones a los
distintos tipos de trabajos que la componen, igualmente cuando se acometan nuevos subproyectos en el

marco de los trabajos (por ejemplo, nuevos desarrollos), la empresa púbiica que realizar el encargo al
inicio de los trabajos deberá estimar el coste del ciclo completo de la tarea y una vez acabada ésta
justificar ¡as posibles desviaciones sobre el planteamiento original. De esta forma al finalizar los trabajos se
realizará una comparativa entre lo realmente medido y lo estimado. Al finalizar la ejecución de todos los
trabajos esta información será proporcionada para que sir^/a de referencia a nuevas contrataciones.
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5. Condiciones Generales de Realización

5.1. Medios materiales y lugar de realización de los trabajos

Los trabajos se desarrollarán en las dependencias de la empresa pública que deberá poner todos los
medios necesarios para desarrollar adecuadamente el objeto de este trabajo en cuanto a equipamiento

mlcrosnformático y entornos de desarrollo. Correrán por cuenta de la empresa pública que realiza ei

encargo los medios materiaies que necesite e¡ equipo del proyecto.

Para aquellos recursos que precisen equipamiento en ¡as dependencias del Consejo, será el propio

Consejo e¡ que los proporcione,

Para ¡a realización de ios trabajos se tendrá en consideración el artículo 34 de ¡a Ley 11/2007, de 22 de

junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a ¡os Sen/icios Públicos, en e! marco del principio genera!
de simplificación administrativa establecido en e! artículo 4.j de la Ley, y de la promoción de ia aplicación

del principio de simplificación en la presentación de escritos y documentos y en la tramitación de los
expedientes que se realicen a través de redes abiertas de telecomunicación, de acuerdo con el artículo

5.4 de! Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la
tramitación de procedimientos administrativos por medios etectrónicos (internet), Para ello se considerará
el Manual de Simplificación Administrativa y Agilización de Trámites de la Administración de ¡a Junta de
Andalucía, aprobado por Orden de 22 de febrero de 2010 (BOJA núm. 52 de 17 de marzo) disponible en

la siguiente dirección:

httDs://ws024.iuntadeandaÍucia.es/ae/exíra/manualdesimDlificacion.

La definición de ios procedimientos deberá realizarse conforme a los conceptos y términos expresados

en el documento <Domlnio Semántico del Proyecto w@ndA> (1SBN 84-688-7845-6).

5.2. Propiedad intelectual del Resultado de los Trabajos

Todos los estudios y documentos, así como ¡os productos y subproductos elaborados por el contratista

como consecuencia de la ejecución del presente encargo serán propiedad del Consejo, quien podrá

reproducirlos, pubiicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a elio el

adjudicatario autor material de ¡os trabajos. El adjudicatario renunciará expresamente a cualquier derecho

que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del presente encargo pudiera

corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y ldocumentos utilizados o

elaborados en base a este proyecto de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o

extractada, origina! o reproducida, sin autorización expresa del Consejo. Específicamente todos los

derechos de explotación y titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador
desarrollados al amparo de este encargo, corresponden únicamente ai Consejo.

5.3. Información de Base

El Consejo facilitará al adjudicatario cuanta información disponga relacionada con las materias objeto del
presente trabajo. Toda la información que se proporcione, es propiedad del Consejo y no podrá ser
utilizada en futuros trabajos ya sea como referencia o como base de los mismos, a menos que se cuente
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con ¡a autorización expresa, por escrito, del Consejo.

5.4. Conffdendalidad de ¡a ¡n formación

No se podrá transferir información alguna sobre los trabajos a personas o entidades no explícitamente
mencionados en ei encargo sin el consentimiento por escrito del Consejo. Asimismo, ambas partes

(Consejo y empresa adjudscataria) se comprometen a firmar e! acuerdo de confidencialidad reforzada que
se incorpora como Anexo !1 al encargo.

5.5. Tratamiento Datos de Carácter Personal

Como resultado de !a ejecución de! encargo, la empresa o empresas responsables podrá tener acceso a

datos personales que obran o puedan obrar en poder de¡ Consejo y deba realizar determinadas

operaciones de tratamiento sobre los mismos; dichos datos personales están induidos en las actividades

de tratamiento ¡¡evadas a cabo por el Consejo al inicio del contrato, o se podrán ¡nduir en nuevas

actividades de tratamiento que sean definidas con posterioridad.

En consecuencia, en relación con Sos tratamientos existentes ai inicio del contrato o los que puedan

definirse posteriormente, la empresa adjudicataria tendrá la consideración de "encargado del tratamiento"

de acuerdo con ios términos establecidos en Reglamento (UE) 2016/679 de! Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en !o que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circuSación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (en adelante, RGPD). El Consejo, respecto de los tratamientos citados, tiene fa consideración
de "responsabie del tratamiento" de acuerdo con lo establecido en el mencionado Reglamento.

A este respecto la empresa adjud ¡catarla de este encargo se compromete a firmar el compromiso de

cumplimiento de obHgaciones relativas a! tratamiento de datos personales que se adjunta como anexo al

encargo.

5.6. Cláusula de iiberaHzadón de software

De conformidad con lo establecido en la ORDEN de 21 de Febrero de 2005, sobre disponibilidad pública
de los programas informáticos de ia Administración de !a Junta de Andalucía y de sus Organismos
Autónomos, en ei caso de desarrollar alguna aplicación dentro del ámbito de! contrato, ésta será

publicada en el Repositorio de Software Libre de la Junta de Andalucía, por ¡o que la misma se
suministrará en formato de fichero autoinsíaiable y autoconfígurable, viniendo acompañada además de la
documentación completa, en formato electrónico, referente tanto al análisis y descripción de ia solución
así como del correspondiente manual de usuario, con objeto de que resulte fácilmente instaiable y

permita que funcionalmente pueda ser explotada por quien pueda estar interesado en la implantación del
mismo.

5.7. Cláusula de fmplementación de la ¡nterfazpara la ¡nteroperabilidad de contenidos web (iCMS).

Cualquier desarrollo realizado en el marco de! presente proyecto que contenga información susceptible

de ser publicada en web deberá implementar la Interfaz para la ¡nteroperabilidad de contenidos web de Ía
Junta de Andalucía (iCMS), que se encuentra disponible en la siguiente url:
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httD://wwwJuntadeandaluc!a.es/reDOsitorio/usuarío/!lsíado/fichacomDleta,isf?idProvecto=736

5.8. Aceptación y Certificaciones

La certificación de ¡os trabajos se realizará mensuaimente, aportando siempre la empresa pública que
realiza el encargo un cuadro de los conceptos Indicando horas y perfiles realizados que permitan obtener
el consumido rea! del proyecto en cada mes.

6. Plazo de ejecución y garantía

El plazo de ejecución se Inicia a! día siguiente de la notificación de! encargo a la empresa adjudicataria y
durará dos años, sin perjuicio de las prórrogas y/o modificados que pudieran aprobarse previa tramitación del
procedimiento oportuno.

Sandetel deberá garantizar por un año tos productos derivados de la presente contratación, a contar

desde !a fecha de recepción de los mismos, obligándose a realizar durante dicho período los cambios
necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputabies al encargo, a requerimiento del Consejo

de Transparencia y Protección de Datos de Andaiucía.

La Jefa de

de 2019

Telecomunicaciones

>a Esperarla. Rorádo Pérez
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