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Primera. Objeto 

 
El objeto del presente procedimiento es la contratación de una o varias empresas que 
pongan a disposición del Banco de España apartamentos para la temporada de 
verano de 2020. 
 
Segunda. Requisitos del Servicio a contratar 

 
1. Número de apartamentos:  

 

El número de apartamentos a contratar es de hasta 123, que podrán estar distribuidos 
en distintos destinos turísticos de la costa española.  
 
2. Ubicación de destinos turísticos 

 
Para la recepción de ofertas los destinos se han dividido en 15 lotes independientes.  
 
Una misma empresa podrá presentar ofertas para uno, varios o todos los lotes.  
 
Sólo se podrá presentar una oferta por lote. 
 
Cada oferta podrá incluir un único destino, siendo los municipios los que aparecen 
enumerados en cada lote, algunos de los destinos de referencia de años anteriores, 
pero las ofertas no tienen por qué limitarse a dichos términos municipales aunque si 
deben ser municipios costeros.  
 
 
 

LOTE-1 Zona Sanxenxo (Pontevedra) 
LOTE-2 Zona Vivero (Lugo) 
LOTE-3 Zona Foz (Lugo) 
LOTE-4 Zona San Vicente de la Barquera (Cantabria) 
LOTE-5 Zona Llanes (Asturias) 
LOTE-6 Zona El Estartit (Gerona) 
LOTE-7 Zona Oropesa (Castellón) 
LOTE-8 Zona Denia (Alicante) 
LOTE-9 Zona Calpe (Alicante) 
LOTE-10 Zona Gandía (Valencia) 
LOTE-11 Zona Torrox (Málaga) 
LOTE-12 Zona Provincia de Cádiz (Cádiz) 
LOTE-13 Zahara de los Atunes (Cádiz) 
LOTE-14 Zona Costa Ballena (Cádiz) 
LOTE-15 Zona Isla Canela (Huelva) 
  

 
 
El número de apartamentos a contratar en cada lote es el recogido en el siguiente 
cuadro: 
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3. Período de ocupación/utilización 
 

El periodo de ocupación/utilización de los apartamentos contratados será: 
• De cuatro meses, del 1 de junio al 30 de septiembre de 2020 para los 

siguientes lotes:  
o LOTE-7 Zona Oropesa (Castellón) 
o LOTE-8 Zona Denia (Alicante) 
o LOTE-9 Zona Calpe (Alicante) 
o LOTE-10 Zona Gandía (Valencia) 
o LOTE-11 Zona Torrox (Málaga) 

 
• De tres meses del 16 de junio al 15 de septiembre del 2020 para los siguientes 

lotes:  
o LOTE-1 Zona Sanxenxo (Pontevedra) 
o LOTE-2 Zona Vivero (Lugo) 
o LOTE-3 Zona Foz (Lugo) 
o LOTE-4 Zona San Vicente de la Barquera (Cantabria) 
o LOTE-5 Zona Llanes (Asturias) 
o LOTE-6 Zona El Estartit (Gerona) 
o LOTE-12 Zona Provincia de Cádiz (Cádiz) 
o LOTE-13 Zahara de los Atunes (Cádiz) 
o LOTE-14 Zona Costa Ballena (Cádiz) 
o LOTE-15 Zona Isla Canela (Huelva) 

LOTE DESTINO TURÍSTICO PLAZAS
APART 

2 DORM.

APART 

3 DORM.

LOTE-1 Zona Sanxenxo (Pontevedra) 4/5 4

LOTE-2 Zona Vivero (Lugo) 4/5 8

4/5 5

 6/7 5

LOTE-4 Zona San Vicente de la Barquera (Cantabria) 4/5 8

LOTE-5 Zona Llanes (Asturias) 4/5 7

LOTE-6 Zona el Estartit (Gerona) 4/5 4

LOTE-7 Zona Oropesa (Castellón) 4/5 5

4/5 8

6/7  2

LOTE-9 Zona Calpe (Alicante) 4/5 10

LOTE-10 Zona Gandía (Valencia) 6/7 4

LOTE-11 Zona Torrox (Málaga) 4/5 10

LOTE-12 Zona Provincia de Cádiz (Cádiz) 4/5 4

LOTE-13 Zona Zahara de los Atunes (Cádiz) 4/5 12

4/5 8

 6/7 4

4/5 10

 6/7 5
LOTE-15

LOTE-8

LOTE-3

Zona Denia (Alicante)

Zona Isla Canela (Huelva)

Zona Foz (Lugo)

Zona Costa Ballena(Cádiz)LOTE-14
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4. Tipos de apartamentos por capacidades 

 
Se admitirán ofertas para estos dos tipos de capacidades: 
 
Dos dormitorios: Apartamentos con capacidad mínima para cinco plazas, que 
constarán de dos dormitorios dobles, con camas, que no sean literas, salón comedor 
con sofá cama, cocina amueblada y, al menos, un cuarto de baño completo. En caso 
de que el sofá no sea cama, tendrá que disponer de cama supletoria. 
 
Por capacidad mínima se entenderá: 4 camas y un sofá cama o cama supletoria, es 
decir, 4 plazas/5 plazas. 
 
Tres dormitorios: Apartamentos con capacidad mínima para siete plazas, que 
constarán de tres dormitorios dobles, con camas, que no sean literas, salón comedor 
con sofá cama, cocina amueblada y dos cuartos de baño. En caso de que el sofá no 
sea cama, tendrá que disponer de cama supletoria 
 
Por capacidad mínima se entenderá: 6 camas y un sofá cama o cama supletoria, es 
decir, 6 plazas/7 plazas. 
 
5. Equipamiento y servicios básicos (Requisitos mínimos) 
 

En el momento de la presentación de la oferta deberá estar totalmente concluida la 
edificación de los apartamentos y de las zonas comunes de su entorno, disponiendo 
de todos los permisos y licencias necesarios que permitan la habitabilidad de los 
mismos. Los apartamentos deberán estar amueblados y equipados para su 
utilización, disponiendo, al menos, del siguiente equipamiento y servicios: 
 

a) El edificio dispondrá de ascensor cuando tenga más de tres alturas (incluida 
planta baja). 
 

b) Todos los apartamentos dispondrán de piscina salvo para los lotes:  
o LOTE-1 Zona Sanxenxo (Pontevedra) 
o LOTE-2 Zona Vivero (Lugo) 
o LOTE-3 Zona Foz (Lugo) 
o LOTE-4 Zona San Vicente de la Barquera (Cantabria) 
o LOTE-5 Zona Llanes (Asturias) 

 
c) Textil de hogar: con ropa de cama, baño, cocina y comedor, (sábanas, toallas, 

paños de cocina, manteles y servilletas, etc.) en perfecto estado de uso y 
limpieza al inicio de cada turno, y en número suficiente para el total de las 
plazas disponibles del apartamento a plena capacidad. 
 

d) Electrodomésticos: cocina con gas natural o eléctrica, calentador de agua, 
frigorífico, microondas, tostador, cafetera, lavadora, plancha y tabla de 
planchar, batidora, exprimidor eléctrico y aparato de televisión en color con 
tamaño mínimo de 22 pulgadas.  
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e) Menaje: utensilios de cocina, cubertería, cristalería y vajilla completa para el 
número de personas que permita la capacidad máxima del apartamento, y que 
deberá ser revisado al inicio de cada turno, para que en caso de falta o mal 
estado sea repuesto.  

 
f) Mobiliario: El apartamento deberá estar completamente amueblado, con 

mobiliario adecuado para la capacidad máxima de plazas ofertadas. Los 
dormitorios tendrán armarios vestidos y cajoneras o, en su defecto, algún 
mueble auxiliar con cajones, y camas con colchones y somieres en perfecto 
estado de uso. En el caso de camas supletorias, también habrán de disponer 
de colchones en buen estado y ser adecuadas para, al menos, niños de 
catorce años. Los cuartos de baño deberán disponer de estanterías o mueble 
auxiliar para colocar el material de aseo. El salón tendrá mesa de comedor y 
sillas homogéneas suficientes para el total de las plazas disponibles, así como 
zona de estar con mesa auxiliar y sofás. La cocina contará con mobiliario 
suficiente para guardar el menaje, cubertería y cristalería.  

 
g) Al inicio de la estancia, los apartamentos dispondrán de un kit de limpieza 

básico, con cubo y fregona, cepillo de barrer y recogedor. Asimismo cada 
apartamento deberá disponer de tendedero, al menos portátil, en perfecto 
estado de uso. 

 
h) Servicio de entrega de llaves, con un horario amplio de atención al público el 

día de inicio de turno, para atender la llegada de los usuarios, incluso cuando 
dicho día coincida con sábado, domingo o festivo. 

 
i) Servicio de atención al cliente que pueda atender las consultas planteadas por 

los usuarios y solucionar las incidencias que se puedan plantear en relación 
con la estancia, el estado del apartamento asignado, el menaje, etc., así como 
resolver, con prontitud, situaciones de averías en electrodomésticos o 
suministros que puedan presentarse durante la estancia.  

 
j) Servicio de limpieza: Los apartamentos deberán entregarse limpios al inicio de 

cada turno. 
 

k) Cambio de ropa: Los cambios de sábanas, toallas, mantelerías, etc., deberán 
realizarse al menos semanalmente, con servicio de recogida de ropa usada y 
entrega de la limpia en el propio apartamento. Como alternativa, los 
apartamentos podrán estar dotados de un juego de ropa adicional para que el 
usuario pueda efectuar este cambio por su cuenta, durante su estancia.  

 
6. Exclusiones 

 
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos enumerados en el punto 5 
de este documento, supondrá el rechazo de la oferta.  
 
El Banco de España podrá excluir de las ofertas presentadas aquellos apartamentos 
que tengan obras dentro o cerca de su entorno, en una distancia inferior a 200 
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metros, o que, por sus condiciones o por su ubicación, puedan presentar problemas 
por realizarse actividades clasificadas susceptibles de producir molestias a una 
distancia inferior a 500 metros o presenten dificultades de acceso a la playa. 
 

Tercera. Contenido de las ofertas. 

 
A. Documentación técnica no sujeta a valoración: 

 

Información a incluir en el Sobre II: Se deberá incluir la siguiente documentación 

técnica, para comprobar la veracidad documentación que debe ser valorada 

mediante criterios  valorables en cifras o porcentajes (fórmulas): documentación 
gráfica completa de todos los apartamentos ofertados que contenga la 
identificación (urbanización, bloque, piso y letra) y características de cada uno de 
ellos. 

 
La documentación fotográfica incluirá: 
 

• ZONAS DE INTERIORES DE TODOS LOS APARTAMENTOS 
OFERTADOS: en la que se incluirán fotografías de todas las estancias 

y de las vistas desde el salón de cada uno de los apartamentos 
ofertados debidamente identificados. Este reportaje fotográfico 
permitirá contrastar las características y detalles relativos a: mobiliario, 
equipamiento, calidades, distribución, orientación y altura del 
apartamento. 
 

• ZONAS DEL ENTORNO: documentación gráfica que permita valorar las 
zonas comunes de los apartamentos, como piscinas, zonas deportivas 
y recreativas exclusivas. 

 
• ZONAS DE EXTERIORES: para contrastar la cercanía a la playa, 

información de proximidad a comercios y servicios, tranquilidad de las 
calles limítrofes al apartamento, además de cualquier información 
adicional que permita ampliar la información a que se refiere la oferta, y 
cualquier otro dato de interés que permita realizar una valoración global 
de los apartamentos, para su selección posterior.  

 
En caso de que se hayan agrupado apartamentos de un mismo destino a 
los efectos previstos en el punto anterior, el contenido gráfico y la 
descripción detallada de los apartamentos ofertados se realizará 
desglosando de manera individualizada los detalles y características 
particulares de cada uno de los apartamentos incluidos en la propuesta, 
para la adecuada valoración de los mismos por parte del Banco de España. 

 
Dicha información podrá acompañarse adicionalmente de folletos 
descriptivos de los apartamentos ofertados. 

 

Si la información incluida en el Sobre II tiene alguna errata, al no ser objeto de 
valoración, no supondrá el rechazo de la oferta. 
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B. Otra información de interés no valorable:  

 

Además de la información anteriormente detallada, el licitador podrá adjuntar a su 
propuesta técnica (Sobre II) cuanta información complementaria considere de interés. 
 
 
Cuarta. Medidas de seguridad en materia de protección de datos personales 

 

Al objeto de ejecutar la prestación contractual de una manera segura que proteja los 
datos personales de los interesados, su intimidad, integridad, que evite ataques y que 
garantice el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la información y 
de protección de los datos personales, el adjudicatario deberá cumplir con medidas 
de seguridad relacionadas con la prestación objeto de contratación.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de los Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, el Esquema Nacional de Seguridad incluye las 
medidas de seguridad que deben implantarse en caso de tratamiento de datos 
personales para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado. 
 
Por tanto y en la medida en que la prestación objeto de contratación se puede prestar 
por el adjudicatario con sus propios sistemas e infraestructura, aunque sea 
parcialmente, el adjudicatario deberá aplicar, como Encargado del Tratamiento, 
medidas de seguridad ajustadas al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración 
electrónica, en función de la valoración y categorización del riesgo asociado al 
tratamiento objeto de encargo. 
 
En particular y en el presente caso, el adjudicatario se obliga a implantar y a que el 
tratamiento de datos personales objeto de encargo estará sujeto, al menos, a las 
siguientes medidas de seguridad ajustadas al Esquema Nacional de Seguridad:  
 

Medidas nivel de riesgo BAJO  

Protección de instalaciones e infraestructuras (CPD). Áreas físicas separadas y con 
control de acceso. Identificación. Acondicionamiento de los locales (clima). 
Garantía de suministro eléctrico. 

Inventario actualizado de todos los activos que traten datos de carácter personal. 
Registro de entrada y salida de los soportes de información y custodia de los 
soportes de información: Se garantizará el control de acceso físico, lógico o ambas 
y se garantizarán las exigencias de mantenimiento (temperatura, humedad, etc.). 

Etiquetado de los soportes de información, sin revelar su contenido e indicando el 
nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación. 

Borrado y destrucción de soportes de información. Se realizará un borrado seguro 
de su contenido antes de reutilizarlos o cederlos. Se destruirán de forma segura 
cuando no se pueda hacer un borrado seguro. 



 

 División de Administración de Recursos Humanos / Pliego de Prescripciones Técnicas.  7  

Listado de usuarios autorizados actualizado (Directorio Activo). 

Segregación de funciones y tareas. Las funciones o roles de desarrollo, de 
operación, de configuración, de mantenimiento del sistema y de auditoría y 
supervisión de cualquier función. 

Identificación. Identificador único y cuenta asociada a un único identificador. 
Mecanismos de autenticación: Claves concertadas, usuario/contraseña, 
mecanismos físicos, (tokens), certificados software y biometría. 

Credenciales: Se activarán cuando se entreguen al usuario, puesta en primera vez. 
Caducarán periódicamente. Se retirarán y deshabilitarán cuando termine la relación 
del usuario con el sistema. 

Contraseñas: Requerirán reglas básicas de calidad. Número mínimo de caracteres, 
complejidad en su composición. 

Acceso Local. Número de intentos permitidos limitado y bloqueo al rebasarlos. 
Registro de los accesos con éxito y los fallidos, incluyendo la fecha y hora.  

Registro de las acciones realizadas por los usuarios, conservando el registro por 
cinco años. 

Derechos de acceso. Mínimos privilegios para cumplir sus obligaciones, necesidad 
de conocer, acceso sólo a la información necesaria. Capacidad de autorizar, 
restringido a personal con competencias para ello. 
 
Realización de copias de seguridad periódicamente (política). Verificación 
periódicamente del correcto funiconamiento de las copias (restauracion). 

Eliminación de manera gestionada de los datos en las carpetas de intercambio y 
de almacenamiento temporal. 

Identificación y registro de las incidencias (brechas) de seguridad relacionadas con 
el tratamiento de datos personales. 

Implementación de un procedimiento de notificación brechas seguridad. 
Mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino (virus, en general 
malware). 

Control de las versiones de las aplicaciones y bases de datos. 
Entornos separados y aislados, desarrollo, ante-producción y producción. En 
ningún caso se pueden compartir ni cargar datos de producción en ninguno de los 
otros entornos. 

Acceso remoto. Se protegerá el acceso en sí mismo como el canal de acceso. Se 
establecerá una política específica para este acceso. 

Protección de las comunicaciones. Existencia de cortafuegos que separe la red 
interna de la exterior. Se emplearán redes privadas virtuales (VPN´s) cuando la 
comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad. 

 

 
 
Asimismo y en caso de que para la ejecución de la prestación objeto de contratación 
se utilicen igualmente sistemas e infraestructura del Banco de España, el 
adjudicatario se obliga, en tal caso, a cumplir con todas las medidas de seguridad 
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que el Banco de España le comunique al inicio de la prestación contractual y con 
cualquier otra medida de seguridad que se comunique a lo largo de la misma. 
 


