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Expte.: 2020/19

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEL
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL CEFCA

1. OBJETO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la prestación del servicio de
Delegado de Protección de Datos del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
(CEFCA).
Dicho servicio se deberá prestar conforme a lo dispuesto en:
•

•
•

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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 libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos- RGPD).
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).
Normativa de desarrollo en materia de protección de datos.

2. FUNCIONES DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con el art. 39 del RGPD son funciones del Delegado de Protección de Datos
(DPD) las siguientes:
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que
se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento
General de Protección de Datos y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión
o de los Estados miembros.
b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros
y de las políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección
de datos personales, incluida la asignación de responsabilidades, la concienciación y
formación del personal que participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías
correspondientes.
c) Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a la
protección de datos y supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del RGPD.
d) Cooperar con la autoridad de control.
e) Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 del RGPD y realizar
consultas, en su caso, sobre cualquier otro asunto.
Estas funciones genéricas del DPD se pueden concretar en tareas de asesoramiento y
supervisión en cuestiones relativas a la protección de datos en CEFCA (actualización
normativa vigente y resolución de consultas por escrito en materia de protección de datos;
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asesoramiento en la revisión y, en su caso, modificación de cláusulas de protección de datos
en contratos, formularios de recogida de datos físicos u online y otros documentos legales;
atención de solicitudes de ejercicio de derechos y reclamaciones presentadas por afectados
o interesados; asesoramiento sobre las implicaciones que en materia de protección de datos
pudiera implicar la realización de nuevos tratamientos y sobre las medidas necesarias para
dar cumplimiento a la normativa aplicable; interlocutor de CEFCA ante la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades autonómicas en materia de protección de
datos; asesoramiento en el análisis, notificación y seguimiento de brechas de seguridad
comunicadas a la AEPD y, en su caso, a los afectados; gestión de comunicaciones con la
AEPD; asesoramiento en la realización de evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos;
…).
En cualquier caso, serán funciones del DPD todas aquellas que la normativa vigente le
atribuya en cada momento.
Cuando en el ejercicio de sus funciones el DPD aprecie la existencia de una vulneración
relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente
a la Dirección de CEFCA.

3. MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES
El adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y personales necesarios para una
adecuada prestación del servicio.
El DPD, sea persona física o jurídica, debe tener conocimientos especializados del Derecho
y práctica en materia de protección de datos.
Cualquier variación que se produzca con respecto al personal asignado en el contrato se
comunicará al CEFCA con la suficiente antelación, debiendo el nuevo personal cumplir los
requisitos que recoge la presente cláusula, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y los ofertados por el contratista.

4. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La realización de las funciones objeto del presente Pliego llevará consigo necesariamente la
presencia física del DPD en las oficinas de CEFCA, Plaza San Juan 1 2” planta Teruel, la
disponibilidad será de 5 horas al mes que se prestarán en horario de 9:00 a 14:00 el segundo
viernes de cada mes, en caso de ser festivo, se acordará de mutuo acuerdo la fecha de
prestación del servicio en ese mes. Dicha disponibilidad puede ser modificada por mutuo
acuerdo con aviso de 48 horas de antelación, así mismo se podrá aumentar cuando las
necesidades del servicio lo demanden.
La persona que designe el contratista para la ejecución del presente contrato deberá estar
provista de sistema de firma electrónica.
Mensualmente el DPD emitirá un informe de actividad de los trabajos realizados y el nº de
horas ejecutadas, diferenciando, en su caso, entre las correspondientes a contrato y a bolsa
de horas.
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5. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Serán de cuenta del adjudicatario los gastos generales, costes del personal adscrito al
contrato, beneficios, seguros, aplicaciones informáticas, etc. Así como los gastos de
locomoción, comidas y hospedaje que se deriven para éste con ocasión de la prestación del
servicio objeto del presente Pliego.
El adjudicatario del contrato contará con el apoyo del personal del CEFCA que, en cada caso
se designe, según la naturaleza del asunto encomendado, para la realización de las tareas
administrativas que precisen en el ejercicio de sus funciones.

6. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
El adjudicatario y su personal deberán mantener la confidencialidad de los datos que les sean
facilitados en ejecución de las condiciones previstas, no pudiendo utilizarlos más que para las
finalidades estrictas que se deriven del cumplimiento del objeto de este contrato, ni lo
comunicará o cederá a ninguna entidad, empresa o persona diferente de la persona
interesada, sin la expresa autorización del órgano competente del CEFCA.
El adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, adoptará las medidas técnicas
y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos, sistemas y equipos que
intervengan en el tratamiento de los datos de carácter personal, de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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 libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo.
La empresa que resulte adjudicataria deberá, en su caso, presentar con anterioridad a la
formalización del contrato una declaración responsable en la que ponga de manifiesto dónde
van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a
los mismos. Y durante la ejecución del contrato deberá comunicar cualquier cambio que se
produzca en la información facilitada en la referida declaración.

Documento redactado por la Técnico en Proyectos y Subvenciones del Departamento de Administración y Gestión Económica.

En Teruel, a fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación

Fdo.: Javier Cenarro Lagunas
Director del CEFCA
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