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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SERVICIO DE SOLUCIÓN 
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOGS DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES 

1 OBJETO 

El objeto es mantener y mejorar las características y funcionamiento de la solución software 
para la gestión centralizada de logs de equipos de comunicaciones. 

2 DETALLE DE LOS SERVICIOS 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León (en adelante, ACCyL) dispone de una 
solución software para la gestión centralizada de logs Elasticsearch con software X-pack para 
un clúster de tres nodos. Está implantada en servidores ubicados en la ciudad de Valladolid. 

El adjudicatario garantizará durante TRES AÑOS desde la firma del contrato las 
características y funcionamiento de esa solución para TRES NODOS en modalidad 
PLATINUM, realizando apertura y gestión de incidencias con fabricante en horario 24x7 
incluyendo atención y asistencia remota en línea, por correo electrónico o por teléfono. 

Se incluye la actualización y provisión de elementos de software destinados a corregir 
anomalías reportadas (parches, bug-fixes, work-arounds) y las actualizaciones software 
(“updates” y “upgrades”). 

El adjudicatario deberá gestionar con el fabricante los contratos correspondientes. 

El adjudicatario proporcionará una bolsa de al menos 10 horas al año de soporte experto de 
consulta y configuración a disposición de la ACCyL en cuanto a la utilización de la herramienta 
en el entorno de producción de la ACCyL. Se valorará la oferta de hasta 20 horas al año. 

3 CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD 

Seguridad, propiedad y confidencialidad de la información 

Todos los informes, estudios y documentos elaborados durante la ejecución del objeto del 
contrato, serán propiedad de la ACCyL, reservándose esta Administración todas las 
facultades inherentes a este derecho, pudiendo reproducirlos, publicarlos o divulgarlos 
parcialmente o en su totalidad, en la medida que tenga conveniente, sin que pueda oponerse 
por ello la empresa adjudicataria alegando derechos de autor. 

El adjudicatario no podrá hacer ningún uso o divulgación de los informes, estudios y 
documentos elaborados en ejecución del contrato, bien sea en forma total o parcial, directa o 
extractada, original o reproducida, sin autorización expresa por escrito de la ACCyL. Todos 
estos trabajos se entenderán como confidenciales, debiendo el adjudicatario asegurar de la 
forma más razonable posible esta característica. 

Toda la documentación que se genere como consecuencia de objeto de este contrato, 
deberán entregarse en los formatos especificados o los formatos estándar que la ACCyL 
indique en su momento para cualquier otro tipo de fichero. 

La empresa adjudicataria se compromete a no desvelar ni utilizar para otros fines o proyectos, 
la información de cualquier tipo, sobre la ACCyL, obtenida como consecuencia de la ejecución 
del contrato. 

El adjudicatario tomará las debidas medidas técnicas y organizativas para asegurar la 
confidencialidad de toda la información que obre en su poder relativa al presente contrato. 

El adjudicatario se comprometerá a comunicar a la ACCyL de forma inmediata, cualquier fallo 
en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener como 
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consecuencia la puesta en conocimiento de terceros de información confidencial obtenida 
durante la ejecución del contrato. 

A la finalización del contrato el adjudicatario quedará obligado a la entrega a la ACCyL, o a la 
destrucción en caso de ser solicitada, de cualquier información obtenida o generada como 
consecuencia de la prestación del objeto del presente contrato 

El adjudicatario deberá conocer y hacer cumplir al personal que asigne al proyecto la Política 
de Seguridad de la Información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 
aprobada por Orden HAC/858/2014, de 30 de septiembre (BOCyL nº200 de 17 de octubre de 
2014). Asimismo, de acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, dicho personal deberá 
estar cualificado y disponer de unos niveles idóneos de gestión y madurez en los servicios a 
prestar. 

Protección de datos 

En la medida en que la prestación y el cumplimiento del presente contrato impliquen el acceso 
del adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los Ficheros de los que sea 
titular la ACCyL, el tratamiento de dichos datos por parte del adjudicatario deberá realizarse 
cumpliendo toda la legislación y normativa vigentes y, en concreto y en cuanto no contradigan 
a las mismas, en la forma y condiciones siguientes: 

a) El adjudicatario, sea persona física o jurídica, y el personal a su servicio que tenga 
acceso o realice cualquier tratamiento con los datos de carácter personal, tendrá la 
consideración de “encargado del tratamiento” y el acceso a la información de carácter 
personal necesario para la realización de los trabajos no supondrá “comunicación de 
datos”, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

b) Los datos del fichero serán propiedad exclusiva de la ACCyL, extendiéndose esta 
titularidad a cuantas elaboraciones realice el adjudicatario con ocasión del 
cumplimiento del contrato. 

c) A los efectos de la prestación del objeto del contrato por parte del adjudicatario a la 
ACCyL, el primero tendrá la condición de encargado del tratamiento y se sujetará al 
deber de confidencialidad y seguridad de los datos personales a los que tenga acceso 
conforme a lo previsto en la normativa que resulte aplicable, obligándose 
específicamente a lo siguiente: 

a. Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento 
del objeto del contrato 

b. Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas 
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999, y en las normas reglamentarias 
que la desarrollen, que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos objeto de tratamiento y los 
riesgos a que los mismos estén expuestos, ya provengan de la acción humana 
o del medio físico o natural. 

En todo caso se obliga a aplicar las medidas de seguridad del nivel que 
correspondan en función de los datos a tratar de conformidad con lo previsto 
en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE    Localizador: 9BJXILN58XYLWX18HBFU5N

 Fecha Firma: 31/05/2018 15:06:30  Fecha copia: 31/05/2018 15:06:54

Firmado en Valladolid por: El Jefe de Servicio de Tecnologías de Comunicaciones Corporativas : ALBERTO MARTINEZ ARRIBAS 

Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=9BJXILN58XYLWX18HBFU5N para visualizar el documento original



 
 Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

Dirección General de Telecomunicaciones 

 

Página 3 de 3 
 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 983 419 418 –  Fax 983 419 419 – http.//www.jcyl.es  

c. Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los 
que tenga acceso para la prestación del objeto del contrato así como sobre los 
que resulten de su tratamiento cualquiera que sea el soporte en el que se 
hubieren cometido. 

d. No comunicar o ceder los datos del fichero a otra persona, ni siquiera para su 
conservación, debiendo destruir los datos personales a los que haya tenido 
acceso, así como los resultados derivados de su tratamiento, al igual que 
cualquier soporte o documentos en los que conste algún dato de carácter 
personal objeto del tratamiento, salvo que la ACCyL requiera que le sean 
devueltos. 

e. Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que 
conozca o a los que tenga acceso en ejecución del contrato. Igualmente se 
obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a 
cualquier tercero ajeno. Las anteriores obligaciones se extienden a toda 
persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del 
adjudicatario. 

f. Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en 
los apartados anteriores y, en particular, las relativas al deber de secreto y 
medidas de seguridad. 

d) En el caso de que el adjudicatario destine los datos a otra finalidad, los comunique o 
los utilice incumpliendo las estipulaciones establecidas en el contrato, será 
considerado responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones previstas 
en la legislación y normativa de protección de datos. 

De acuerdo al RD 1720/2007, de 21 de diciembre, en su Disposición Adicional Única se 
estable que todos los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos 
personales, deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio, alto 
que permitan alcanzar de acuerdo a lo establecido en el Título VIII del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007, de 21 de diciembre). 
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