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CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO SOBRE:
PLATAFORMA MARKETPLACE MUNICIPAL PARA EL E-COMMERCE DE LOS 

COMERCIOS DEL MUNICIPIO, SU PARAMETRIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, 
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y GESTIÓN DE LAS WEB DE LOS 

COMERCIOS ADHERIDOS

1.- OBJETO
El objetivo de la presente consulta es obtener propuestas preliminares de empresas que 
puedan estar interesadas en proporcionar al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón el derecho 
de utilización/suministro de una plataforma de marketplace parametrizada y adaptada a sus 
necesidades, los servicios complementarios de parametrización y puesta en marcha, 
mantenimiento, asistencia técnica de dicha plataforma, así como los servicios de enlace, 
adaptación, diseño e implantación de las web y e-commerce de los comercios locales que se 
adhieran a la plataforma.

No es objetivo de la presente consulta preliminar obtener propuestas finales. Dichas 
propuestas finales serán objeto del correspondiente procedimiento de licitación. Esta consulta 
preliminar no forma parte de un contrato ni representa un compromiso de contratación por 
parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

La información técnica recogida en el presente documento se proporciona de forma 
orientativa, siendo un resumen de la información que se incluirá en el expediente que se 
publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público por parte del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón.

2.- ALCANCE

EL Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón quiere dar respuesta a una serie de necesidades, 
entre las que se encuentran:

 Ofrecer una plataforma de marketplace municipal adaptable mediante 
parametrización a las necesidades del Ayuntamiento, que permita ser utilizada por los 
comercios locales para desarrollar sus actividades comerciales de difusión de ofertas y 
venta online. 

 Servicio de soporte y mantenimiento, formación continua y hospedaje
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 Servicio de mejora continua y optimización de posicionamiento en los buscadores, SEO 
(Search Engine Optimization)

 Servicio destinado a los comercios locales dirigido a la inclusión de sus servicios 
electrónicos de difusión y venta en la plataforma e-commerce municipal, consultoría y 
formación, así como servicio de mejora continua y optimización de posicionamiento de 
sus websites.

 Capacidad de ir incorporando de forma paulatina nuevos comercios durante la 
duración del contrato

3. ANTECEDENTES 

La presente consulta preliminar se realiza de acuerdo con la normativa de contratación 
pública, en concreto el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el 
que se establece: “Los órganos de contratación podrán realizar estudios de mercado y dirigir 
consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de 
preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de 
sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento”.

4. REQUISITOS 

Los requisitos de este proyecto se dividen en los siguientes grandes bloques:

• Bloque A: Características de la plataforma de marketplace municipal 

• Bloque B. Servicios asociados a la plataforma. 

• Bloque C: Implantación de las webs, correo electrónico y e-commerce de los 
comercios locales 
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BLOQUE A. CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA DE MARKETPLACE
 A1.- Modalidad de licenciamiento 

La modalidad de licenciamiento, derecho de utilización/suministro, debe permitir la 
independencia de la plataforma de marketplace con los sistemas e-commerce y webs 
de los comercios locales, y viceversa.

 A2.-Requisitos tecnológicos

o La plataforma marketplace será escalable y deberá contar con una serie de 
módulos parametrizables en los que al menos debe existir un directorio de 
comercios, el módulo de e-commerce integrado en el propio sistema de venta 
del comercio y la posibilidad de incluir ofertas y novedades.

o El directorio de empresas y comercios de la plataforma marketplace deberá 
contar con la capacidad de interconexión con el sistema de gestión interna 
municipal de comercios municipales (la funcionalidad de este directorio se 
encuentra en el Anexo I de este documento).

o La interfaz debe ser personalizada a la imagen institucional, y adaptable a 
cualquier dispositivo de acceso a internet (tecnología “responsive”) 

o La plataforma deberá cumplir con los requisitos de accesibilidad de los sitios 
web y aplicaciones establecidos en el Real Decreto 1112/2018.

o El sistema de gestión interna de la plataforma deberá estar basado en una 
solución web (modelo 3 capas), basada en cliente ligero y accesible desde un 
navegador sin necesidad de necesidad de instalar ningún software adicional.

o El sistema de gestión interna mantendrá un registro de accesos y operaciones 
realizadas por los diferentes usuarios, con objeto de permitir un 
análisis/auditoría de las acciones realizadas en el sistema.

o La plataforma deberá mantener un tiempo de respuesta satisfactoria en 
condiciones de carga media (tanto en la parte de gestión interna, 25 usuarios 
concurrentes estimados), como para los accesos públicos (1000 usuarios 
concurrentes estimados) 

o La plataforma deberá cumplir con el marco legal y adaptarse a los cambios 
normativos respecto al comercio electrónico y transacciones seguras, 
protección de datos y de seguridad 
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 A3.- Requisitos funcionales 

o Marketplace Generalista con acogida de productos y servicios de cualquier 
categoría 

o Menú búsqueda vertical, por criterios de producto y/o sector, Ofertas y 
promociones 

o Carrusel de imágenes (campañas, productos destacados) 
o Espacio para comercio zona privada (enlace buscador/página web/rrss)
o Sección más vendidos / temporada /promociones
o Acceso alta negocios 
o Cartas digitales hostelería 
o Acceso a módulo eventos 
o RRSS
o Alta productos
o La plataforma Marketplace contará con un directorio de empresas y comercios 

(la funcionalidad de este directorio se encuentra en el Anexo I de este 
documento).

o Requisito opcional: Posibilidad de incorporación como desarrollo posterior, de 
un módulo general e-commerce de venta online / offline (el detalle de este 
posible módulo se encuentra en el Anexo II de este documento)

 A4.- Formación continua

o Debe incluirse la formación del personal en las novedades incorporadas en las 
nuevas versiones de la plataforma, así como formación a nuevos usuarios de 
gestión.

El precio establecido para derecho de utilización/suministro, parametrización y puesta 
en marcha de la plataforma se establecerá a tanto alzado.
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BLOQUE B. SERVICIOS ASOCIADOS A LA PLATAFORMA
El ofertante deberá prever la puesta a disposición de los servicios al Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón, con las siguientes características:

 Soporte, gestión y asistencia técnica
o Soporte técnico 24X7 ante incidencias graves que son aquellas que afectan a la 

no disponibilidad del sistema en general. De manera general las incidencias y 
consultas de índole técnica se resolverán velando en todo momento por la 
agilidad de la resolución y la disponibilidad de la plataforma y de los sistemas.

o Servicio de soporte y gestión por parte de la empresa en horario 8x5 de lunes a 
viernes

 Mantenimiento
o Mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo que incluye las adaptaciones 

por cambios legislativos o normativos y la liberación de nuevas versiones de la 
plataforma.

 Administración y hospedaje

o El aprovisionamiento del hospedaje de la plataforma debe estar dimensionado 
para un rendimiento de hasta 1000 usuarios concurrentes, con posibilidad de 
crecimiento en un 20% en los accesos públicos de la plataforma, y 25 usuarios 
concurrentes en los accesos de los usuarios de gestión interna.

o Ancho de banda mínimo garantizado de 20mbps
o Disponibilidad del servicio será al menos 99,9% del tiempo. No se considera 

indisponibilidad del servicio una parada del mismo para intervenciones 
planificadas, como actualizaciones de versión.

o Monitorización y sistema de alertas
o Política de copia de datos según marcado en la cláusula de protección de datos 

en conformidad con el sistema.
o La plataforma se ubicará en un datacenter de la UE, cumpliendo la norma 

europea sobre diseño, construcción y gestión de centro de datos, debiendo 
cumplir como mínimo nivel 3 de disponibilidad y seguridad.

El precio establecido para estos servicios asociados a la plataforma municipal se establecerá a 
tanto alzado.
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BLOQUE C. IMPLANTACIÓN DE LAS WEB Y CORREO ELECTRÓNICO DE LOS 
COMERCIOS LOCALES

El ofertante deberá describir los sistemas necesarios para la puesta a disposición de 
un servicio a los comercios locales que deseen adherirse a la plataforma, al menos 
con las siguientes categorías:

 Desarrollo e implantación de una web y/o correo electrónico para el comercio 
adherido con dominio propio y su integración en la plataforma municipal

 Posibilidad de enlazar la web existente del comercio a la plataforma municipal, para 
aquellos comercios que dispongan de una existente y no deseen cambiarla

 Interface para la subida de los productos de cada comercio local adherido al módulo 
de mercado en línea/marketplace de la plataforma municipal

 Desarrollo e implantación del e-commerce para el comercio adherido y su integración 
con el canal de venta propio de cada comercio

 Posicionamiento web/SEO de las web de los comercios locales adheridos al proyecto 
de la plataforma municipal

 Consultoría y formación continua para autonomía propia del comercio 

El precio establecido para los servicios de inclusión e implantación de los servicios web de los 
comercios locales en la plataforma municipal, se establecerá a través de precios unitarios (un 
precio por el desarrollo completo del servicio de cada categoría contemplada). El 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón abonará a la empresa adjudicataria del contrato un 
porcentaje determinado de cada precio unitario, siendo aportado el resto por el comercio local 
beneficiario del servicio

5. DURACIÓN DEL CONTRATO
 
El contrato tendrá una duración de tres años, prorrogable por otros dos años 
adicionales.
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6. SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

El documento de propuesta preliminar se adaptará al Anexo III incluido en este documento. 
Las empresas interesadas en presentar una propuesta preliminar deberán enviarlas a la 
siguiente dirección: contratacion@pozuelodealarcon.org 
indicando en el asunto: “Consulta preliminar plataforma de e-commerce” 
El plazo para el envío de las propuestas finaliza a los diez días hábiles desde la 
publicación de la consulta.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La información presentada por las distintas empresas será tratada bajo la más estricta 
confidencialidad. Los participantes, salvo oposición expresa, otorgan su 
consentimiento para que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pueda extraer y 
difundir las respuestas facilitadas y presentar sus conclusiones a partir del análisis de 
las respuestas en un informe final de resultados de la consulta.
Los participantes en la Consulta deberán indicar qué información y documentación de la 
remitida en la Consulta tiene carácter confidencial, a los efectos de que el Órgano de 
Contratación elabore el informe final que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la 
LCSP debe realizar.

8. PROTECCIÓN DE DATOS 

El ofertante tendrá la obligación de cumplir con la normativa vigente en materia de protección 
de datos, en especial 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 (en adelante, RGPD), la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales (en lo sucesivo, LOPDGDD).

Al mismo tiempo, deberá mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato 
que pudiera conocer con ocasión de presentar la oferta, especialmente los de carácter 
personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en la consulta publicada, 
presentado firmado el Anexo IV del presente documento.

9. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Los datos personales aportados a los efectos del presente procedimiento, de la persona física 
que actúa por sí misma o, en su caso, como representante de persona jurídica, así como los 
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datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, el objeto del contrato, serán tratados por 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con la finalidad de 
realizar una valoración del proyecto presentado para preparar correctamente la licitación e 
informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que 
exigirán para concurrir al procedimiento, así como para la comunicación o remisión de 
notificaciones necesarias u obligatorias.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos personales es el cumplimiento por 
parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de las obligaciones legales derivadas de la 
legislación de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos, conforme a la LCSP, además de los periodos 
establecidos en la normativa de archivos y documentación y demás legislación aplicable.

Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración 
púbica competente y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo 
autonómico, Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, 
Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otros entes u organismos públicos competentes) en 
los supuestos previstos legalmente.

Los datos podrán ser publicados, en su caso, en los tablones, físicos o electrónicos, en los 
diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, dispuesto en la página 
institucional o sede electrónica del citado Ayuntamiento. 
Del mismo modo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la 
portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro 
Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política 
de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.

http://www.pozuelodealarcon.org/
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10. ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

Debido a la naturaleza del sistema, las soluciones o servicios que formen parte del 
mismo, conforme a la Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de 
Seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, los licitantes tienen 
la obligación de que tales soluciones o servicios sean conformes con lo dispuesto en el 
Esquema Nacional de Seguridad y en este caso posean las correspondientes 
Declaraciones de Conformidad, según lo señalado en la citada Instrucción Técnica de 
Seguridad. Para ello el licitador deberá indicar en el Anexo III, la categorización de las 
dimensiones y niveles de seguridad del sistema propuesto en esta consulta preliminar.

EL CONCEJAL DE 
ECONOMÍA E 
INNOVACIÓN

LA TÉCNICO 
COORDINADORA 

INFORMÁTICA

LA COORDINADORA DE 
DESARROLLO 
EMPRESARIAL

Luis Magide Blanco Mª José Jiménez Moreno Sara Blázquez Vilar
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ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO E-COMMERCE :

Funcionalidades Básicas del Frontend de la tienda

 Visualización de la tienda: atractiva, usable, personalizada (muestra de productos 
vistos recientemente o los más vistos o recomendados en función del historial del 
visitante) 

 Presentación del catálogo:  intuitivo. Clasificado. Navegación por búsquedas del 
cliente.

 Presentación de producto:  
o Capacidad para  4 imágenes (zoom)
o Video 
o Descripción 
o Valoraciones 
o Detalles producto
o Precio
o Oferta
o Descripción
o Recomendaciones ( comprado junto habitualmente..) 
o Enlace a tienda
o Información del envío 
o Stock
o Selección de cantidades 
o Detalle entrega
o Política de devoluciones
o Enlace a cesta 
o Compartir RRSS / email
o Preguntas y respuestas cliente 
o Opción multiidioma

 Buscador de catálogo, preferencias del cliente y filtros de producto.
 Cesta o carrito de la compra: que permita la visita y recorrido por la tienda 

introduciendo productos en el carro, información del precio de cada producto y 
final incluyendo los gastos de envío. Atractivo, eficiente, visible, rápido y sencillo 
de manejar. Persistente en la sesión. 

 Posibilidad de compartir:  en las principales redes sociales los productos o 
transacciones realizadas en la tienda o incluso compartirlo por correo electrónico.
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 Realización de pedidos:  uno o varios productos (referencia y descripción), junto 
con la cantidad pedida de cada uno. Registro del cliente (proceso rápido, entrada 
de datos por medio de formularios sencillos sin pedir más datos de los 
estrictamente necesarios) o la identificación del cliente. Confirmación o 
rectificación de los datos

 Realización de pagos: diferentes formas de pago garantizando fiabilidad y 
seguridad.  tarjeta de crédito o débito, Paypal, Cash on Delivery , etc 

 Seguimiento del pedido: estado en el que se encuentra el pedido en cada 
momento, con envío de notificaciones. Opciones de plataforma logística propia

 Atención al cliente:  FAQs, email de contacto, chat, o teléfono.

Funcionalidades Básicas del Backend de la tienda

 Gestión de información sobre la tienda. 
 Gestión del catálogo.  árbol de categorías, definición de la descripción de cada 

producto (incluyendo imágenes, videos,...); estadísticas de compras u opiniones de 
clientes;  dimensiones y peso de cada tipo de producto para calcular y determinar 
el coste del envío..

 Gestión de las relaciones en el catálogo: Para permitir el Cross-selling venta 
cruzada (productos complementarios a los que ha comprado) o Up-selling 
(productos más caros que los que ha comprado)

 Gestión de stock: introducción de los productos que están a la venta, de acuerdo 
con el stock físico del negocio.

 Gestión de ofertas y descuentos.  creación de ofertas o descuentos en productos 
del catálogo asociaciones con campañas en las redes sociales.

 Gestión de productos destacados.  agregar o quitar productos de la sección de 
productos destacados que son mostrados en la página de inicio de la tienda.

 Gestión de clientes.  registro, y el acceso a su información para su consulta, 
modificación y baja 

 Gestión de pedidos.   Envío (preparación en curso, en reparto, entregado..) Pago ( 
esperando pago, error en pago, pago aceptado remotamente, pago efectuado, 
pago retornado..) Pedido (cancelado, en curso, servido..) Información sobre los 
cambios de estado +(vía correo electrónico, SMS, WhatsApp,..

 Emisión de recibos y facturas
 Gestión de la comunicación con visitantes o clientes. En proceso de compra y post 

venta ( email, chats  etc..)
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 Generación de informes. número de visitas, punto de entrada, origen del visitante, 
abandono, compras tipo de productos comprados, tipo de clientes  

ANEXO II
FUNCIONALIDADES DEL “DIRECTORIO DE EMPRESAS Y COMERCIOS”

El directorio de Desarrollo Empresarial dispone a su vez dispone de dos buscadores, 
uno de comercios y empresas y otro de restaurantes.
A través del buscador de comercios y empresas se pueden realizar búsquedas de los 
comercios y empresas del municipio por los siguientes conceptos:

- Nombre del establecimiento

- Tipo de empresa (lista desplegable con un mínimo de 5 items)

- Actividad (lista desplegable con un mínimo de 14 items)

- Zona (lista desplegable con mínimo de 11 items)

- Servicio/ Reparto a domicilio

- Ofertas: familia numerosa y pozuelo empresas

- Otros (p.e. buscador por palabras clave)

En el buscador de restaurantes los campos de búsqueda son los siguientes:
- Nombre del establecimiento

- Zona (lista desplegable con un mínimo de 11 items)

- Precio aproximado (lista desplegable con un mínimo de 4 items)

- Tipo de cocina (lista desplegable con un mínimo de 14 items)

- Otros (p.e. buscador por palabras clave)

En la home de ambos buscadores se dispone de una descripción del mismo, un mapa 
de la zona con la ubicación de los establecimientos, información del departamento con 
enlaces a otros servicios, carrusel con los comercios con oferta, carrusel con últimas 
incorporaciones o modificaciones.
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Cada establecimiento de directorio de comercios y empresas cuenta con una ficha con 
los conceptos propios del mismo: mapa de ubicación con geolocalización, dirección, 
zona comercial, teléfono, Página Web, correo electrónico, ofertas para familias 
numerosa y empresas y acceso a las RRSS, posibilidad de incorporar documentación, 
vídeo y 6 imágenes de cada establecimiento. 
La ficha de los establecimientos del buscador de restaurantes se amplía con horarios, 
platos típicos, forma de pago y observaciones.
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ANEXO III
PROPUESTAS PRELIMINARES

A.-DATOS GENERALES 

Denominación de la Empresa: 

Actividad Empresarial:

Cargo: 

Nombre y apellidos: 

Teléfono de contacto: 

Email: 

Manifiesto mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón pueda 
extraer y difundir los datos facilitados: 
  Sí 
 No 
Se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta (relacionar 
clara y expresamente los documentos o partes de ellos que se declaran confidenciales. De 
acuerdo con el artículo 113 de la LCSP el deber de confidencialidad no podrá extenderse a 
todo el contenido de la oferta ni a sus partes esenciales).

Información aportada que tiene carácter confidencial:



Categorización de las dimensiones y niveles de seguridad del sistema propuesto:
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Objetivos a cubrir en el proyecto: 

Coste estimado total (sin IVA): 

B.- CONCEPTOS 
 
Relacionar todos los conceptos incluidos en los bloques del punto 4 que se consideren 
convenientes. La suma de los costes estimados de todos los conceptos debe coincidir con el 
coste estimado total. La información mínima necesaria para cada concepto es la siguiente: 

Concepto: 
 Tareas asociadas: 
 Herramientas asociadas: 
 Observaciones: 
 Coste estimado total (sin IVA):

Pozuelo de Alarcón, a …........... de ……………………............. de 
202…

Firma del ________: Firma del ________:
____________________     _____________________

Los datos personales aportados a los efectos del presente procedimiento, de la persona física que actúa por sí misma o, 
en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, 
el objeto del contrato, serán tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con 
la finalidad de realizar una valoración del proyecto presentado para preparar correctamente la licitación e informar a los 
citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento, así 
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como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias. La base jurídica que legitima el 
tratamiento de los datos personales es el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de las 
obligaciones legales derivadas de la legislación de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, 
conforme a la LCSP, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación y demás 
legislación aplicable. Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración 
púbica competente y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otros entes u 
organismos públicos competentes) en los supuestos previstos legalmente. Los datos podrán ser publicados, en su caso, 
en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, 
dispuesto en la página institucional o sede electrónica del citado Ayuntamiento. 
Del mismo modo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión 
(-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento 
prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad 
en www.pozuelodealarcon.org.

http://www.pozuelodealarcon.org/
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ANEXO IV
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

De una parte, ________________, con DNI núm. ______________, en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (en adelante, el Ayuntamiento), como responsable del 
tratamiento, con NIF núm. ________________ y domicilio social sito en C/ ____________________, 
en adelante, el Responsable del Tratamiento.

De otra, D. __________________con DNI __________________ en nombre y representación 
de______________________________ con NIF núm. ________________ y domicilio social sito en C/ 
____________________en calidad de encargado del tratamiento (en lo sucesivo, el ofertante) se 
compromete a cumplir el presente Acuerdo de Confidencialidad.

1) OBJETO

El presente compromiso tiene por objeto la regulación de la confidencialidad y privacidad 
en el desarrollo del trabajo a desempeñar por el ofertante, en relación con las funciones 
concertadas bajo las directrices del Ayuntamiento, ya que suponen el uso o acceso a 
tratamientos de datos personales y/o información confidencial propiedad de este ente 
público. 
Para su conocimiento, se entiende por información confidencial toda la información que 
resulte identificada como tal o que por su propia naturaleza ostente de manera evidente tal 
carácter, cualquiera que fuere el soporte en que se encuentre, incluso si hubiese sido 
comunicada verbalmente. De cualquier manera, se considerará información confidencial 
aquella a la que el ofertante tenga acceso autorizado por el Ayuntamiento.
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En todo caso, tendrá dicha condición toda aquella documentación que contenga datos de 
carácter personal entendiéndose estos como toda información sobre una persona física 
identificada o identificable; se considerará persona física identificable toda persona cuya 
identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 
identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de 
localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.

Igualmente, el carácter público de alguno/s de los datos de carácter personal no se 
considerará una autorización para que los mismos sean tratados con cualquier fin.

2) DEBER DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 f) y el artículo 29 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 (en adelante, RGPD) y el artículo 5 Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(en lo sucesivo, LOPDGDD), el Ayuntamiento establecerá las instrucciones que debe seguir 
el ofertante en el tratamiento de datos de carácter personal a los que tenga acceso. 

Únicamente se permitirá el acceso a los datos de carácter personal al ofertante autorizados 
por el Ayuntamiento y siempre que sea necesario, estando obligado a guardar la debida 
reserva respecto de los datos de carácter personal que pueda conocer en el desarrollo de 
su labor, sujetándose a lo dispuesto en la legislación especial aplicable en cada caso.  

De ser autorizada, el ofertante reconoce que tendrá acceso a documentos o soportes que 
contengan información relativa a datos de carácter personal de personas físicas, así como, 
en su caso, a información y documentación confidencial, marcada como tal o no.
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En este sentido, el ofertante se compromete a mantener en el más estricto secreto y 
confidencialidad sobre toda la información que pudiera llegar a su conocimiento como 
consecuencia del desempeño del servicio realizado en el desarrollo de las labores que le 
hayan encomendado, comprometiéndose a no divulgarla, publicarla, cederla, venderla ni de 
otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros, ni total ni parcialmente, 
cualquiera que sea el soporte en el que se encuentre la información, salvo que reciba 
autorización expresa y por escrito del responsable del tratamiento para ello.

Asimismo, el ofertante certifica garantía de confidencialidad ya que el personal a su cargo 
ha firmado una cláusula de confidencialidad por la cual se comprometen a no revelar la 
información que conozcan en función de su cargo o cometido durante la prestación de 
presente servicio y posteriormente al mismo. Así como que conoce las medidas de 
seguridad tendentes a garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a protección de 
los datos de carácter personal. 

Igualmente, el ofertante garantizará que la información de la que disponga por razón de la 
prestación del servicio no pueda ser visible por personas no autorizadas. 

Del mismo modo, los lugares donde almacene, guarde o conserve la información deberán 
ser aptos para garantizar el deber de confidencialidad, custodiando e impidiendo el acceso 
a los datos de carácter personal a cualquier tercero ajeno al presente servicio.

3) MEDIDAS DE SEGURIDAD

El ofertante se compromete a cumplir las normas y procedimientos de seguridad 
determinadas por el responsable del tratamiento que afecten al desarrollo de sus funciones 
y obligaciones, así como todas aquellas medidas de seguridad, técnicas u organizativas, que 
el responsable del tratamiento establezca para garantizar la confidencialidad y seguridad 
de toda información confidencial. 
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El ofertante y todo su personal está obligado a respetar las medidas de seguridad de los 
locales a los que accede, sin que de su permanencia o paso por ellos pueda derivarse una 
merma de las condiciones de seguridad originales ANSI/TIA-942 Telecommunications 
Infrastructure Standard for Data Centers (por ejemplo cierre de puertas y ventanas, 
conexión de alarmas, etc.).  
Cualquier incidencia que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los datos de carácter 
personal o confidencial propiedad del responsable durante o posterior a la vigencia del 
presente contrato serán comunicadas de inmediato al Ayuntamiento.

Por su parte y en relación a las medidas de seguridad, el ofertante deberá adoptar todas las 
medidas de seguridad necesarias, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 
RGPD y de conformidad, en su caso, con la Disposición adicional primera de la LOPDGDD. 

En este sentido, el ofertante, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de 
aplicación y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los 
riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y las libertades de las 
personas físicas, deberá establecer las medidas técnicas y organizativas apropiadas para 
garantizar el nivel de seguridad adecuado al riesgo existente.

En todo caso, deberá implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
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4) FINALIZACIÓN 

El ofertante devolverá cualquier soporte, documento, copia o reproducción, que contenga 
información confidencial, que esté bajo su control o custodia, al responsable del 
tratamiento a su simple solicitud. La obligación de devolución abarca todos los datos, 
soportes, conocimientos de cualquier clase, materiales de referencia, anotaciones, 
esquemas, dibujos, memorándum, documentación o grabación en cualquier formato y 
soporte, que incorporen o reflejen cualquier información confidencial, que haya puesto el 
responsable del tratamiento a disposición del ofertante.

De la misma forma, el ofertante se compromete a destruir todos los datos de carácter 
personal o confidencial que conozca en virtud de la prestación del contrato. Esta obligación 
afecta a todo soporte o documento que contenga datos de este tipo y adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la imposibilidad de recuperación de estos. 

4) RESPONSABILIDAD

El ofertante será responsable de cualquier daño que pudiera derivarse para el responsable 
del tratamiento, o para terceros, por el incumplimiento de las obligaciones previstas en este 
documento. Dicho incumplimiento facultará al responsable del tratamiento para emprender 
las acciones legales necesarias para resarcirse por las sanciones y/o indemnizaciones que 
haya debido satisfacer como consecuencia del mismo, así como para reclamar la 
indemnización por daños y perjuicios que corresponda en su caso.

5) VIGENCIA

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Acuerdo es de carácter indefinido y 
se mantendrá en vigor con posterioridad a la finalización por cualquier causa de la relación 
entre el ofertante y el responsable del tratamiento.
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Por ello, el ofertante garantiza que, tras terminar la relación, guardará el mismo secreto y 
confidencialidad respecto de la información confidencial y de los datos de carácter personal 
que haya tenido acceso durante el desempeño de sus funciones.
El presente compromiso de confidencialidad subsistirá incluso una vez finalizada la 
realización de los servicios prestados.
Mediante la firma de este documento declara su conformidad en los términos y 
condiciones anteriormente expuestos. 

Pozuelo de Alarcón, a …........... de ……………………............. de 
202…

Firma del ________: Firma del ________:
____________________     _____________________

Los datos personales aportados a los efectos del presente procedimiento, de la persona física que actúa por sí misma o, 
en su caso, como representante de persona jurídica, así como los datos personales de quienes ejecutarán, en su caso, 
el objeto del contrato, serán tratados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con 
la finalidad de realizar una valoración del proyecto presentado para preparar correctamente la licitación e informar a los 
citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento, así 
como para la comunicación o remisión de notificaciones necesarias u obligatorias. La base jurídica que legitima el 
tratamiento de los datos personales es el cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de las 
obligaciones legales derivadas de la legislación de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, 
conforme a la LCSP, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación y demás 
legislación aplicable. Los datos podrán ser cedidos o comunicados a los órganos competentes de la Administración 
púbica competente y, en su caso, a otros entes públicos (Tribunal de Cuentas u homólogo autonómico, Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales, Juzgados o Tribunales, Agencia Tributaria, Agencia Antifraude u otros entes u 
organismos públicos competentes) en los supuestos previstos legalmente. Los datos podrán ser publicados, en su caso, 
en los tablones, físicos o electrónicos, en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante, 
dispuesto en la página institucional o sede electrónica del citado Ayuntamiento. 
Del mismo modo, se informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión 
(-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como revocar el consentimiento 
prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad 
en www.pozuelodealarcon.org.

http://www.pozuelodealarcon.org/
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