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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE REDACCIÓN, EDICIÓN, IMPRESIÓN, ENSOBRADO, EMPAQUETADO, 
ETIQUETADO, FRANQUEO Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO "TIERRA" Y 
MAQUETACIÓN Y EDICIÓN DEL DIGITAL TIERRA; ASÍ COMO LA REDACCIÓN, EDICIÓN Y 
CARGA DE NOTICIAS EN LA WEB DEL EJÉRCITO, PARA EL DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN DEL EJÉRCITO DE TIERRA (DECET), DEL GABINETE DEL JEME. 

1 PRIMERA.- OBJETO. 

Constituye el objeto de este concurso la externalización del servicio de: 

• Redacción y edición de treinta y cinco mil (35.000) ejemplares del Boletín Informativo 
"Tierra" desde enero de 2017 a diciembre de 2017, con posible prórroga de un año. 
Cada ejercicio se editarán once números durante todos los meses del año, excepto 
agosto; además se editará un Boletín especial sobre el hecho más destacable 
protagonizado por el Ejército durante el año, haciendo un total de doce números 
anuales. 

• Impresión de los citados números en rotativa comercial, desde enero a diciembre de 
2017, ambos inclusive. 

• Empaquetado, etiquetado, franqueo y distribución de los mismos. 

• Redacción, edición y carga de noticias en la web del Ejército de Tierra, tanto en el 
Ejército informa, como Boletín Informativo "Tierra" tanto para Intranet como Internet, 
publicaciones de ámbito interno de la Administración General del Estado. 

• Maquetación y Edición del Digital Tierra, periódico digital realizado a partir del Boletín 
Informativo Tierra. 

2 SEGUNDA.- IMPORTE 

Se estima que el importe máximo a tanto alzado no rebasará la cantidad de: 

CIENTO SETENTA MIL EUROS (170.000,00€) IVA INCLUIDO EJERCICIO 2017 

3 TERCERA.- ESPECIFICACIONES EDITORIALES Y TÉCNICAS 

3.1. DIRECCIÓN 

El Boletín Informativo "Tierra" tendrá el EQUIPO DE DIRECCIÓN que designe el Jefe del 
Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército (en adelante Ejército), que nombrará 
asimismo los consejeros que formarán el CONSEJO DE REDACCIÓN del Boletín 
Informativo "Tierra", órgano colegiado responsable de supervisar en última instancia los 
contenidos que aparecerán en esta publicación. Las funciones, jerarquía y competencias 
del equipo de dirección y consejo de redacción serán objeto de regulación interna. 

A los efectos de la relación con la empresa adjudicataria, el equipo de dirección ejercerá 
cotidianamente como enlace de Ejército con dicha empresa, desarrollando las labores de 
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coordinación, revisión y cierre propias de su cargo. A su vez la empresa nombrará un 
COORDINADOR INTERNO, que realizará las funciones que posteriormente se detallan. 

Ejército, representado por el equipo de dirección, será quien determine los contenidos de 
cada número del Boletín Informativo "Tierra", así como de las noticias de la web. Asimismo 
señalará las informaciones que deban ser obtenidas y los actos que deban ser cubiertos 
informativamente, absteniéndose de dictar órdenes o instrucciones al personal de la 
empresa adjudicataria. 

La empresa se compromete a seguir y ejecutar sus directrices e instrucciones, siempre en 
el marco del contrato suscrito con Ejército. 

3.2. RECURSOS DE LA EMPRESA DEDICADOS A LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
OBJETO DEL CONTRA TO 

Se considera que el objeto de este concurso no es un objetivo ligado directamente a las 
misiones claves del Ejército de Tierra ni al que pueda dedicarse personal de plantilla del 
Ministerio de Defensa, por lo que es externalizable bajo la tutela y dirección de aquél, quien 
fundamentalmente elegirá los contenidos del Boletín Informativo y del Digital "Tierra" y las 
noticias de la web del Ejército y los revisará. 

Para la realización del servicio objeto del contrato la empresa adjudicataria habrá de poner 
a disposición del mismo los recursos organizativos, humanos y materiales necesarios, 
pertenecientes a su propia estructura empresarial. 

3.2.1. REDACCIÓN Y EDICIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO "TIERRA", Y 
REDACCIÓN, EDICIÓN Y CARGA DE NOTICIAS EN LA WEB 

3.2.1.1. Recursos humanos 

La empresa adjudicataria asumirá el poder de dirección inherente a todo empresario sobre 
sus recursos humanos dedicados a este objeto del contrato, los cuales deberán 
forzosamente formar parte de su plantilla, serán de carácter civil y sus funciones serán las 
de coordinación, reporte, redacción, redacción gráfica, edición y diseño gráfico. 

Serán los siguientes: 

- Coordinador interno de la empresa. 

- Reporteros/Redactores. 

- Diseñadores gráficos/maquetadores. 

La empresa asumirá la negociación y pago de salarios, concesión de permisos, 
licencias, vacaciones, sustituciones por bajas o ausencias, las obligaciones legales 
en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de 
prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de 
riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como los derechos y 
obligaciones que se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

Los recursos humanos dedicados a este objeto del contrato atenderán por un lado a 
la redacción y edición del Boletín Informativo "Tierra" y del Digital Tierra, y por otro a 
la redacción y edición de noticias para la web del Ejército. 
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La dedicación de estos recursos humanos para la edición del Boletln Informativo 
"Tierra" será la precisa, en las condiciones requeridas. Y para la redacción, edición de 
noticias para la web del Ejército, cubrirán el horario de apertura y cierre que rige en el 
Cuartel General del Ejército. 

Además, la disponibilidad de los citados recursos habrá de ser plena para 
desplazarse a fin de cubrir las informaciones que se precisen, fijándose dos salidas 
mensuales en territorio nacional. 

La empresa dedicará parte de sus recursos humanos a la función de coordinación de 
las tareas que se determinen en CONSEJO EDITORIAL. Dicho coordinador interno 
formará parte obligatoriamente del mismo, distribuirá los trabajos y llevará a cabo la 
organización de todos los recursos dedicados a este objeto del contrato. Actuará 
como enlace entre la empresa y el equipo de dirección a efectos de recibir las 
órdenes e instrucciones para la realización de las tareas. 

Así mismo, será necesaria la aportación de un viñetista, que dibujará una viñeta 
mensual para la página 14 del periódico. 

Corresponde exclusivamente a la empresa adjudicataria la selección del personal 
que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el apartado 
solvencia técnica del PCAP, formará parte del equipo de trabajo dedicado a este 
objeto del contrato. La empresa proporcionará a Ejército la documentación de todos 
ellos relativa a sus titulaciones y currículos. Ejército, además de verificarla, 
comprobará su afiliación y alta en la Seguridad Social. 

La empresa adjudicataria estará obligada a presentar en el momento que se le 
requiera por parte de Ejército el documento TC1 y TC2 de cotización a la seguridad 
social. 

El adjudicatario remitirá por escrito al Responsable del seguimiento del contrato con 
antelación suficiente, la relación nominal y D.N.1. del personal que destine al servicio 
contratado, así como cualquier variación que se produzca en el mismo, con objeto de 
facilitar la autorización de acceso a los lugares de trabajo. 

Correrán por cuenta de la empresa cuantas obligaciones se deriven del vínculo 
laboral con dichos recursos, incluidos los gastos de alojamiento, manutención y 
trasporte derivados de los desplazamientos, u otros que pudieran originarse como 
consecuencia del cumplimiento del contrato. 

La empresa procurará que exista estabilidad en el equipo y que las variaciones sean 
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen 
funcionamiento del servicio, informando al equipo de dirección con la debida 
antelación. 

Si por alguna circunstancia dichos recursos humanos no fuesen capaces de cubrir en 
todo o en parte el trabajo asignado, la empresa deberá subsanar la carencia 
mediante su sustitución o con recursos humanos adicionales de su plantilla. Por 
motivos de seguridad se podrá solicitar la sustitución del personal que estime la 
Administración. Estando la empresa obligada a sustituirla. 

La empresa proporcionará personal de su plantilla para sustitución de recursos 
humanos con ocasión de bajas temporales por enfermedad, permisos u otros 
motivos. 
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La empresa velará porque sus trabajadores desarrollen su actividad sin extralimitarse 
en sus funciones respecto de la actividad contemplada en los pliegos. 

Por razón de incompatibilidad, la empresa no podrá emplear recursos humanos que 
sean militares en activo, ni personal funcionario, ni personal laboral de la 
Administración, según Ley de Incompatibilidad 53/1984 de 26 de diciembre. 

3.2.1.2. Proceso editorial y de redacción 

Del Boletín Informativo "Tierra" 

El consejo editorial, formado por el equipo de dirección y el de la empresa 
adjudicataria, elaborará mensualmente un "planilla" con las informaciones a cubrir en 
cada número del Boletín. En base a ese "planilla" el coordinador interno, distribuirá y 
organizará los trabajos, asignándolos a cada uno de sus recursos humanos, y 
entregará al equipo de dirección un documento escrito, sellado por la empresa y 
firmado, en el que figure dicha distribución. 

Las partes, noticias o páginas de que se compone cada número del Boletín 
Informativo "Tierra" podrán ir siendo sometidas a la aprobación del equipo de 
dirección en los días anteriores al marcado para el cierre de la edición, debiendo 
hallarse acabada la redacción y maqueta de cada número, y presentada para su 
aprobación el día del cierre de edición. 

Ejército, representado por el Consejo de Redacción del Boletín Informativo "Tierra", 
se reserva la aprobación final e íntegra de cada número antes de la publicación. En 
aplicación de ello, podrá ordenar la corrección o retirada de cuantas informaciones 
estime pertinente, las cuales deberán -en su caso- ser sustituidas por otras, 
siguiéndose sus criterios e instrucciones. Los cambios ordenados deberán ser 
ejecutados y sometidos nuevamente a aprobación, sin que la empresa pueda 
reclamar importe adicional alguno por ello. 

Desde que Ejército dé la aprobación definitiva de cada número, (conformidad al ferro) 
la empresa adjudicataria deberá entregar los 35.000 ejemplares a los destinatarios 
finales, en las direcciones postales de sus destinos, en el plazo máximo de diez días 
laborales. 

Las ediciones deberán ser verificadas por la empresa antes de iniciar su distribución. 

La empresa adjudicataria podrá gestionar y beneficiarse de la inclusión de publicidad, 
que tendrá un máximo de % página, distribuida convenientemente en cada número. 
Esta publicidad deberá de tener el visto bueno de Ejército a través del consejo de 
redacción del Boletín Informativo "Tierra". 

Del Digital Tierra 

El Digital Tierra es un periódico digital, que forma parte de las Publicaciones del 
Ministerio de Defensa y, a diferencia, del Boletín Informativo Tierra tiene carácter 
externo y su finalidad es dar a conocer a toda la población el trabajo diario y las 
misiones de las personas que componen el Ejército. 

Se edita a partir del Boletín Informativo Tierra con una maquetación, más visual y 
más acorde a las redes sociales en las que el Ejército de Tierra tiene visibilidad. 
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De noticias en la web del Ejército 

La entrega de los contenidos destinados a la web del Ejército (Intranet-Internet) será 
diaria, siguiendo el criterio de actualidad. No estará sujeta a los plazos de edición del 
Boletín Informativo "Tierra", sino a la necesidad de difusión oportuna de la 
información. 

El equipo de dirección comunicará oportunamente al coordinador interno de la 
empresa los trabajos de redacción a realizar. 

El coordinador distribuirá y organizará los trabajos, asignándolos a cada uno de sus 
redactores. 

La carga será realizada por el equipo de Dirección del Boletín Informativo Tierra, 
empleando el gestor de contenidos, y los medios informáticos que Ejército disponga 
al efecto. 

El equipo de dirección tiene el derecho de supervisar estos trabajos y dará la 
validación final. 

3.2.1.3. Condiciones de desarrollo 

Debido a que para la realización del servicio objeto del contrato se precisan 
informaciones, documentos y datos clasificados, así como contactos de acceso 
limitado, gran parte de las tareas señaladas se realizarán dentro de las instalaciones 
que Ejército pondrá a disposición de la empresa en el Cuartel General del Ejército, en 
Madrid, en un espacio diferenciado y dentro del horario laboral habitual del mismo. El 
distintivo o logotipo de la empresa adjudicataria estará presente en carteles bien 
visibles en estas instalaciones; así como en cada uno de los puestos de trabajo 
donde desarrollen su labor diaria. La empresa adjudicataria no podrá realizar en 
dichas instalaciones actividad alguna ajena al objeto del contrato. Ejército hará 
cumplir en ellas las preceptivas normas de prevención de riesgos laborales. Los 
gastos de sostenimiento de dichas instalaciones correrán por cuenta de Ejército. 

Ninguno de los recursos humanos, por su condición de miembro de la empresa, 
podrá tener acceso a cursos proporcionados por Ejército (salvo los preceptivos en 
materia de prevención de riesgos laborales); usar los servicios de asistencia sanitaria 
militares (salvo urgencias debidamente justificadas) ni reconocimientos médicos 
periódicos; instalaciones deportivas, guarderías; aparcamientos interiores del Cuartel 
General del Ejército; prestaciones de acción social del Ejército (Asistencia al 
Personal). 

Sí podrán hacer uso, de forma ocasional, de medios de transporte militares que les 
faciliten el acceso a lugares donde se desarrollen acontecimientos a cubrir 
informativamente, con las necesarias acreditaciones que les permitan llevar a cabo 
reportajes y demás trabajos de campo en instalaciones civiles y militares distintas del 
Cuartel General del Ejército, identificándose mediante la denominación de 
"colaborador externo". 

Ejército les proporcionará autorización o tarjeta magnética para "personal externo" 
que facilite su acceso al Cuartel General del Ejército. Esta tarjeta de acceso al 
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acuartelamiento no tendrá la finalidad de controlar los horarios de entrada y salida, 
únicamente hacerlo más cómodo. 

Además, con la finalidad exclusiva de facilitar los trabajos de redacción, poder 
visualizarlos e integrarlos en el gestor de contenidos, favorecer el contacto con las 
fuentes de información militares necesarias para desarrollar su tarea informativa y en 
aras de la preceptiva oportunidad y actualidad periodística, Ejército les proporcionará 
correo electrónico corporativo personalizado como "colaborador externo"y acceso a la 
red informática militar e intranet corporativa. 

La empresa adjudicataria les proporcionará tarjetas de visita personalizadas. En ellas 
figurará obligatoriamente el nombre y distintivo o logotipo de la empresa. Asimismo 
podrán figurar los números de teléfono y direcciones de correo electrónico corporativo 
que Ejército ponga a su disposición, a efectos de facilitar el contacto con sus fuentes 
de información. 

Los horarios, periodos vacacionales y permisos que rijan sobre dichos recursos 
humanos serán determinados por la empresa adjudicataria. A tal efecto la empresa 
proporcionará a Ejército, mensualmente y por escrito, relación de horarios y 
vacaciones de sus recursos humanos. 

La empresa tendrá obligatoriamente implantado un sistema de calidad que estará 
debidamente certificado por una entidad acreditada y competente. 

Así mismo deberá contar con los siguientes seguros: 

- RESPONSABILIDAD CIVIL por mal uso, por parte de sus recursos humanos, 
de los medios y las instalaciones que Ejército pone a disposición de la 
empresa. 

- ACCIDENTES para cada uno de sus recursos humanos dedicados al reporte y 
redacción de noticias, válido tanto para territorio nacional como para las zonas 
del extranjero en las que opere el Ejército. 

3.2.1.4. Recursos materiales 

Para facilitar los trabajos de redacción, poder visualizarlos e integrarlos en la web del 
Ejército, favorecer el contacto con las fuentes de información militares necesarias 
para desarrollar su tarea informativa y en aras de la preceptiva oportunidad y 
actualidad periodística, Ejército pondrá a disposición de este objeto del contrato los 
recursos materiales necesarios para llevar a cabo las funciones descritas, tales como 
equipos de fotografía, equipos y programas profesionales de edición y grabación de 
vídeo y audio, maquetación, ordenadores y demás soportes informáticos. 

Al inicio de la ejecución del contrato se firmará un inventario de material, que deberá 
ser entregado en las condiciones de uso que se recibió. 

3.2.2. IMPRESIÓN DEL BOLETÍN INFORMATIVO "TIERRA" 

Características técnicas (condiciones mínimas): 

- Tirada: 35.000 ejemplares de cada número. 
- Tamaño: 29,7 x 42 cm. 
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- Extensión: 16 páginas. 
- Diseño y maqueta: según modelo en el Departamento de comunicación del 

Ejército. 
- Papel: prensa mejorado de 49 gr/ m2

. 

- Impresión: en rotativa comercial. Con la máxima resolución de impresión para la 
calidad del papel indicado anteriormente. 

- Colores: 4/4 colores. 
- Encuadernación: doble plegado, a caballete y al centro. Sin marcas de arrastre ni 

manchas de tinta. 
Ejército podrá ordenar ocasionalmente la ampliación de la extensión de algún número 
sin que la empresa adjudicataria pueda reclamar importe adicional alguno por ello. El 
conjunto de las ampliaciones ordenadas en el ámbito del contrato no podrá rebasar el 
total de 24 páginas. 

La empresa adjudicataria arbitrará las medidas precisas para que el nivel de calidad en 
la redacción, fotografía e infografía sea igual o superior al del Boletín Informativo 
"Tierra", que tienen a su disposición en el Área de Publicaciones del Departamento de 
Comunicación. 

3.2.3. EMPAQUETADO, ETIQUETADO, FRANQUEO Y DISTRIBUCIÓN DEL 
BOLETÍN INFORMATIVO "TIERRA" 

El contrato se ejecutará mediante entregas parciales de cada uno de los números a 
publicar, que serán entregados con una periodicidad mensual, excepto en el mes de 
agosto. 

El extraordinario anual del Boletín se distribuirá encartado con un número del Boletín 
"Tierra". 

Desde que Ejército dé la aprobación definitiva de cada número, la empresa adjudicataria 
deberá revisar los ferros, imprimir, empaquetar, etiquetar y entregar el producto en 
Correos y SETRE, listo para su distribución, de forma que se cumpla el plazo 
establecido de 1 O días laborales para su entrega personalizada en las direcciones 
postales de los destinatarios. 

La distribución será personalizada y se hará en sobres individualizados y etiquetados 
con el nombre y dirección postal de cada uno de los destinatarios, empaquetados y 
flejados por unidades, centros u organismos de destino y éstas a su vez por bases, 
acuartelamientos o establecimientos. 

Ejército remitirá mensualmente a la empresa un fichero informático conteniendo los 
datos citados debidamente actualizados, identificado como "fichero de tratamiento de 
datos de distribución del Boletín Tierra". 

3.2.3.1. Franqueo y distribución por Correos 

La empresa adjudicataria se apoyará en el servicio de Correos para la remisión de los 
sobres y paquetes a los destinatarios. 

El pago a Correos correrá a cargo de la empresa adjudicataria, con un gasto medio 
mensual en torno a 2.000,00€. 
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3.2.3.2. Distribución por SETRE 

La empresa podrá apoyarse en los medios de transporte de correspondencia de 
Ejército (SETRE) para su envío a las bases, acuartelamientos y establecimientos. 
Este servicio será gratuito para la empresa. 

Ejercito comprobará el envío de los ejemplares mediante procedimientos de 
muestreo, para verificar su llegada a los destinos correspondientes. 

3.3. DERECHO DE INSPECCIÓN 

El equipo de dirección tiene el derecho de inspeccionar el material durante la fase de su 
realización, así como la comprobación de la calidad y características de toda índole de los 
elementos y medios que se empleen en la elaboración, pudiendo, igualmente, recabar del 
contratista la información que estime conveniente relativa al estado de realización de su 
encargo. 

3.4. CONFIDENCIALIDAD Y EXCLUSIVIDAD 

La empresa adjudicataria no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno 
del trabajo contratado, ni podrá publicar o difundir, total o parcialmente, su contenido, 
adquiriendo el compromiso de la custodia de los originales entregados, que deberá 
devolver al equipo de dirección una vez finalizada la edición de cada número, siendo 
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de esta obligación. 
Asimismo garantizará que ninguno de sus recursos humanos vulnere esta clausula de 
confidencialidad y exclusividad, quedando sujetos a las acciones legales que se deriven de 
la Ley de Secretos Oficiales. 

Los originales y borradores de textos y fotografías, publicados o no, quedarán en propiedad 
del equipo de dirección, a quien serán entregados una vez cumplida su finalidad. 

3.5. TRATAMIENTO DE DATOS DE DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN "TIERRA" 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el equipo de dirección, como 
RESPONSABLE DEL FICHERO de tratamiento de datos de distribución del Boletín 
"Tierra", hará entrega del mismo, por cualquier medio seguro, a la empresa adjudicataria, 
quien lo aceptará como ENCARGADO DEL TRAJAMIENTO para tener acceso a los datos 
de carácter personal incluidos en el fichero y poder efectuar un tratamiento de los mismos 
para atender al objeto del contrato, por. :medio de sús socios, empleados o tercero 
autorizado, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la citada Ley. 

Los encargados del tratamiento no podrán hact:ir,uso de los datos contenidos en el fichero 
para una finalidad distinta de la que es objefo del contrato. Asumirán expresamente la 
obligación de no comunicar a otras personas o entidades los datos de carácter personal 
incluidos en el fichero e implantar las medidas de seguridad de los datos a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a fin de impedir su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con el estado de la tecnología, la 
naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos los mismos, y de acuerdo a lo 
establecido en el RD 1720/2007, por el que se aprueba el desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999. Adoptarán, al menos, las medidas de seguridad de los datos correspondientes al 
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nivel básico, que aparecen definidas y enumeradas en los artículos 8 a 14, ambos 
inclusive, del Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros que contengan Datos 
de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de junio. 

El encargado del tratamiento guardará bajo su control y custodia el fichero y/o los datos 
personales suministrados y no los divulgará, transferirá, o de cualquier otra forma 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas. 

En caso de que el encargado de tratamiento tenga que facilitar datos personales del fichero 
a terceros cuya intervención sea necesaria para dar cumplimiento al contrato, estos se 
verán sometidos a las mismas reglas de protección de datos y confidencialidad que el 
encargado de tratamiento. 

No obstante, con anterioridad a la facilitación de los datos por parte del encargado del 
tratamiento a estos terceros, éste deberá contar con la autorización expresa del 
responsable del fichero y regular esta relación de acuerdo con las exigencias del artículo 
12 de la citada Ley de Protección de Datos. 

En los casos en los que los titulares de los datos ejerciten sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición ante el encargado de tratamiento, este deberá dar 
traslado de la mencionada solicitud, en el plazo máximo de 3 días, al responsable del 
fichero, a fin de que éste resuelva en los plazos establecidos por la normativa vigente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 de la citada Ley Orgánica de 
Protección de Datos y 20.3 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, el encargado de tratamiento será 
responsable en el caso de que los datos se comuniquen, utilicen o destinen a finalidades 
distintas del objeto del contrato, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido. 

Una vez cumplida la finalidad para la que se comunican los datos, el encargado de 
tratamiento devolverá al responsable del fichero los datos comunicados, así como cualquier 
soporte o documento en el que consten dichos datos. Se entiende por cumplida la finalidad 
para la que se comunicaron los datos, entre otras causas, la extinción del contrato de 
servicios suscrito entre Ejército y la empresa adjudicataria. 
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