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-ANEXO V-MODELO DE OFERTA ECONÓMICA..................................................................................................................................................., con
domicilio
en
................................................................................................y
D.N.I.
........................................................................ por sí o en representación de (según proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF.................................................... Teléfono
número..................................... Fax número ................................................. y enterado de los pliegos
de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que han de regir la “CONTRATACIÓN DE LA
COLONIA URBANA DE VERANO 2017”, acepta el contenido íntegro de los mismos y se compromete/que
la entidad por mí representada se compromete (según proceda) a su ejecución con sujeción estricta a los
citados pliegos y por el precio que a continuación se indica, para el periodo comprendido entre el 3 de
julio de 2017 y el 31 de agosto de 2017:
- Precio plaza/día sin comida: ................................................................................ euros (Iva
excluido).

PALOMA SÁ NCHEZ RUIZ - 78750093W

19/05/2017 15:11:18

- Precio plaza/día con comida: ................................................................................ euros (Iva
excluido).
Indíquese el tipo de IVA a aplicar: ....................%
* Expresar en número y, a continuación, en letras.
En Pamplona, a ............., de ...................................., de 2017.
(Firma)

NOTAS:
1. No se admitirá ninguna oferta que supere el presupuesto máximo de licitación establecido en 12 euros (Iva
excluido) por plaza/día sin comida; 18 euros (Iva excluido) plaza/dia con comida.
2. Si el licitador está exento de IVA deberá hacerlo constar así en su oferta y acreditarlo documentalmente.

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados, se utilizarán exclusivamente para la gestión
del pliego y posterior contratación en caso de ser el adjudicatario y podrán ser incorporados a los ficheros que
conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2, 31001, Pamplona) o a la Sede
Electronica www. pamplona.es.”.
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ANEXO VI
MEDIDAS DE SEGURIDAD EXIGIBLES
NIVEL ALTO
1.
Los siguientes puntos exponen los objetivos establecidos en el Ayuntamiento de
Pamplona, Responsable del Fichero, como garantía de cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 15/1999 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Carácter
Personal, respecto a las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos
automatizados y asimismo las aplicables a ficheros y tratamientos no automatizados,
exigibles para aquellos datos considerados de Nivel Alto y que deben ser adoptados por
el Encargado del Tratamiento en el tratamiento de los datos de los que el Ayuntamiento
de Pamplona es responsable y le son entregados para el cumplimiento del contrato.
2.
Están afectados todos los datos de carácter personal entregados por el
Ayuntamiento de Pamplona y todos aquellos que se obtengan como resultado del
tratamiento y depositados en cualquier tipo de soporte.
3.
Asimismo, están afectados todos aquellos ficheros que se creen con carácter
temporal y estos, serán eliminados una vez que dejen de ser necesarios para los fines
que motivaron su creación de manera que se imposibilite su recuperación posterior.
4.
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos de carácter personal a
través de redes de comunicaciones deberán garantizar un nivel de seguridad equivalente
al correspondiente a los accesos en modo local.
5.
La adjudicataria asume la responsabilidad de hacer pública y divulgar entre todas
las personas que intervengan directa o indirectamente en el tratamiento de los datos,
las medidas de seguridad, normas y procedimientos que se adopten para garantizar la
seguridad de los datos, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado. Asimismo, informará sobre el Deber de Secreto al que está obligado por Ley.
6.
Las medidas de seguridad que se adopten estarán siempre de acuerdo con el
sistema de información utilizado, con las características de los datos que se traten y la
naturaleza del soporte donde residan. Cualquier cambio o actualización sobre la
situación de partida, supondrá la adaptación de las medidas de seguridad implantadas
por la Encargada del Tratamiento.
Las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos automatizados se regulan
en el Título VIII, Capítulo III del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre:
7.
La adjudicataria asume la responsabilidad de garantizar que todas aquellas
personas que intervengan en el tratamiento de los datos durante la ejecución del
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contrato conocen los objetivos y alcance sus funciones, así como las obligaciones que se
derivan, las normas que deben cumplir y las consecuencias de su incumplimiento.
8.
La adjudicataria establecerá un sistema de Registro de Incidencias en el que se
debe hacer constar:
Fecha y hora en la que se produjo la incidencia
Tipo de incidencia
Datos identificativos de que realiza la notificación
Efectos que se deriven de la incidencia.
9.
Cualquier anomalía o mal funcionamiento que se produzca y que afecte o que
pudiera llegar a afectar a la seguridad de los datos de carácter personal, será notificada
inmediatamente al Ayuntamiento de Pamplona.
10. La adjudicataria adoptará las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para
garantizar la resolución del incidente y eliminar o minimizar los efectos sobre la
seguridad de los datos y la probabilidad de que se repita la incidencia. La persona
Responsable del Fichero será informada sobre las características de las medidas
adoptadas y podrá desestimarlas si no se consideran adecuadas.
11. Sólo aquellas personas cuya intervención sea necesaria en alguna de las fases del
tratamiento que configura el contrato tendrán acceso a los datos de carácter personal,
ficheros y recursos afectados. La Responsable del Fichero podrá solicitar de la Encargada
del Tratamiento un listado completo de las personas con acceso a los recursos
protegidos (cualquier parte integrante del sistema de información).
12 La adjudicataria mantendrá un mapa de personas que especifique quiénes tienen
acceso a qué recursos protegidos y el tipo de acceso permitido. Los permisos de acceso
se establecerán exclusivamente basándose en las necesidades derivadas de las
funciones asignadas a estas personas de manera que se garantice la restricción de
acceso a los datos y recursos. La Responsable del Fichero podrá solicitar a la Encargada
del Tratamiento una descripción de las asignaciones que se realicen.
13. La adjudicataria implantará un mecanismo de autenticación de personas con acceso
a los sistemas que permitan comprobar de forma segura su identidad con el fin de evitar
suplantaciones de identidad y accesos no autorizados.
14. La adjudicataria adoptará las medidas de seguridad necesarias que permitan
garantizar que los procesos de autenticación son seguros. Se adoptarán normas de
seguridad y control específicas para preservar la calidad de las contraseñas de uso y
controlar su asignación,
distribución y almacenamiento de forma segura. La
Responsable del Fichero podrá invalidar las medidas de seguridad adoptadas por la
Encargada del Tratamiento si entiende que éstas son insuficientes con respecto a la
política de seguridad implantada en el Ayuntamiento de Pamplona.
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15. La adjudicataria implantará un mecanismo de control de acceso a los recursos que
asegure la restricción de acceso de las personas a los recursos autorizados y con los
permisos establecidos. Identificará a quienes sean responsables de la administración del
control de acceso lógico y sólo las personas designadas podrán conceder, alterar o
anular el acceso sobre los datos y recursos y siempre conforme a los criterios de
seguridad establecidos.
16. Todos los soportes que contengan datos de carácter personal, tanto los datos base
como los resultantes de los procesos que conforman el contrato,
estarán
inventariados e identificados físicamente de manera que siempre pueda conocerse:
Su ubicación física
Su contenido
El grado de sensibilidad y confidencialidad de la información que
contiene
17. La adjudicataria adoptará las medidas de seguridad físicas necesarias que permitan
garantizar:
La protección al soporte y su contenido, asegurando su disponibilidad
El control de acceso a los soportes y en consecuencia a los datos que
contienen.
18. El intercambio de soportes que contengan datos de carácter personal entre la
Responsable del Fichero y la Encargada del Tratamiento se realizará adoptando las
medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del soporte y de la
información que contienen así como la confidencialidad de los datos, durante los
traslados que se prevea. La Responsable del Fichero especificará en cada caso las
condiciones en que se efectuará el traslado.
19. La adjudicataria es responsable de controlar que los soportes que se encuentran
bajo su tutela no sean trasladados en ningún caso fuera de las instalaciones designadas
para el tratamiento o almacenamiento de los mismos, sin el conocimiento y la
autorización de la Responsable del Fichero.
20. Todas y cada una de las medidas de seguridad, normas y procedimiento de
actuación y control adoptados por la Encargada del Tratamiento, serán acordes con el
contenido del Documento de Seguridad elaborado por la Responsable del Fichero donde
se especifica la normativa de seguridad de obligado cumplimiento para toda persona con
acceso a los datos de carácter personal en cualquier tipo de soporte y a los sistemas de
información donde residen o que los trata.
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21. La adjudicataria únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de la
Responsable del Fichero, que no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figura
en el contrato. No los comunicará ni siquiera para su conservación a otras personas.
22. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán
ser destruidos o devueltos al Ayuntamiento de Pamplona, al igual que cualquier soporte
o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. En
el caso de que la Encargada del Tratamiento destine los datos a otra finalidad, los
comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerada,
también, Responsable del Tratamiento, respondiendo de la infracción en que hubiera
incurrido persona.
23. Los ficheros que contengan datos de carácter personal que por la naturaleza de la
información tratada, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la
confidencialidad y la integridad de la información, deban reunir las medidas de seguridad
de nivel medio, deberán además reunir as medidas de nivel básico.
24. La adjudicataria designará a una o a varias personas responsables de seguridad
encargadas de coordinar y controlar las medidas de seguridad, normas y procedimiento
que se adopten para garantizar la seguridad de los datos, evitando su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
25. La designación de una o varias responsables de seguridad por parte de la
Encargada de Tratamiento en ningún caso supone una delegación de la responsabilidad
adquirida en el contrato, que corresponde a la Encargada del Tratamiento.
26. Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos utilizados para
la realización de los tratamientos objeto del presente contrato, se someterán a una
auditoria al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los procedimientos y
normas en materia de seguridad de datos conforme a la instrucción de la Responsable
del Fichero.
27. Los informes de auditoria serán analizados por la Responsable del Fichero que
propondrá las medidas correctoras que deberá adoptar la Responsable del Tratamiento
para la adecuación de los sistemas de información y las instalaciones de tratamiento de
datos, acorde a las instrucciones de la Responsable del Fichero.
28. La adjudicataria establecerá un mecanismo que permita la identificación de forma
inequívoca y personalizada de toda persona que intente acceder al sistema de
información y la verificación de que está autorizada. Deberá limitar la posibilidad de
intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información. La
Responsable del Fichero podrá invalidar las medidas de seguridad adoptadas por la
Encargada del Tratamiento si entiende que éstas son insuficientes con respecto a la
política de seguridad implantada en el Ayuntamiento de Pamplona.
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29. La adjudicataria identificará a las personas con autorización para acceder a los
locales donde se encuentren ubicados los sistemas de información con datos de carácter
personal e implantará un mecanismo de control de acceso físico a los mismos conforme
a los criterios de seguridad establecidos.
30. La adjudicataria establecerá un sistema de Registro de Entrada de soportes
informáticos que permita, directa o indirectamente conocer:
El tipo de soporte.
La fecha y hora de entrada.
La Persona emisora del soporte.
El número de soportes.
El tipo de información que contienen.
La forma de envío.
La persona responsable de la recepción, que deberá estar debidamente
autorizada.
31. La adjudicataria establecerá un sistema de Registro de Salida de soportes
informáticos que permita, directa o indirectamente, conocer:
El tipo de soporte.
La fecha y hora de salida
La destinataria del soporte
El número de soportes.
El tipo de información que contienen.
La forma de envío.
La persona responsable de la entrega, que deberá estar debidamente
autorizada.
32. La adjudicataria adoptará las medidas necesarias para impedir, cuando un soporte
vaya a ser desechado o reutilizado, cualquier recuperación posterior de la información
almacenada en él, previamente a que se proceda a su baja en el inventario.
33. La adjudicataria adoptará las medidas necesarias para impedir cualquier
recuperación indebida, de la información almacenada en ellos, cuando los soportes
vayan a salir fuera de los locales en que se encuentren ubicados los ficheros como
consecuencia de operaciones de mantenimiento.
34. La adjudicataria notificará inmediatamente al Ayuntamiento de Pamplona, cualquier
anomalía o mal funcionamiento que se produzca y que afecte o que pudiera llegar a
afectar a la seguridad de los datos de carácter personal. Será necesaria la autorización
por escrito de la Responsable del Fichero para la ejecución de los procedimientos de
recuperación de los datos.
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35. La adjudicataria establecerá que en el Registro de Incidencia del Nivel medio,
además de los señalados en el punto anterior, se deberá consignar:
-

Procedimientos realizados de recuperación de datos.
Persona que ejecutó el proceso de recuperación.
Datos restaurados.
Si ha lugar, qué datos han sido necesarios grabar manualmente en el proceso
de recuperación.

36. La adjudicataria adoptará las medidas necesarias para que las pruebas anteriores a
la implantación o modificación de los sistemas de información que traten ficheros con
datos de carácter personal no se realizaren con datos reales, salvo que se asegure el
nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero tratado.
37. Los ficheros que contengan datos de carácter personal que por la naturaleza de la
información tratada, en relación con la mayor o menor necesidad de garantizar la
confidencialidad y la integridad de la información, deban reunir las medidas de seguridad
de nivel alto, deberán además reunir las medidas de nivel medio y básico.
38. La adjudicataria, establecerá las medidas necesarias para garantizar que la
distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará
cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la
información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte. La Encargada del
Tratamiento deberá cifrar los datos de carácter personal o bien, utilizar cualquier otro
mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por
terceras personas, en el caso de que dichos datos sean transmitidos a través de redes
de telecomunicaciones.
39. La adjudicataria establecerá un mecanismo que permita guardar de cada acceso,
como mínimo, la identificación de quien ha accedido, la fecha y hora en que se realizó,
el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. En el caso de
que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita
identificar el registro accedido.
40. Los mecanismos que permiten el registro de los datos detallados en el punto
anterior estarán bajo el control directo de la persona responsable de seguridad que
designe la encargada del tratamiento sin que se deba permitir en ningún caso, la
desactivación de los mismos. La responsable de seguridad competente se encargará de
revisar al menos una vez al mes la información de control registrada y elaborará un
informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados. El período mínimo de
conservación de los datos registrados será de dos años.
41. La adjudicataria adoptará las medidas necesarias para conservar una
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copia de respaldo y de los procedimientos de recuperación de los datos en un lugar
diferente de aquél en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan
cumpliendo en todo caso, las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto.
Asimismo deberán ser aplicadas las medidas de seguridad de nivel alto aplicables a
ficheros y tratamientos no automatizados, reguladas en el Título VIII, Capítulo IV
(artículos 105-114) del Real Decreto. (Los ficheros que contengan datos de carácter
personal que por la naturaleza de la información tratada, en relación con la mayor o
menor necesidad de garantizar la confidencialidad y la integridad de la información,
deban reunir las medidas de seguridad de nivel alto, deberán además reunir las medidas
de nivel medio y básico.)
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ANEXO VII
TRANSFERENCIA DE FICHEROS
Periodicidad de traspaso de ficheros: Los datos de carácter personal abajo indicados se
facilitarán a la entidad adjudicataria del contrato Colonia Urbana de Verano 2017 una
semana antes del inicio de la actividad.
Datos contenidos en el fichero
Datos Personales de las personas usuarias del Servicio Infantil de Conciliación
recopilados por el Ayuntamiento de Pamplona que se facilitan a la Entidad
Adjudicataria.

Nombre y Apellidos de la persona Beneficiaria
Fecha nacimiento
Teléfono de contacto del solicitante (padre, madre o tutor) móvil y/o fijo
Días que acudirá
Horario
Cuota a abonar
Unidad de barrio que ha tramitado la solicitud

Modo de transferencia utilizado
Se facilitarán a través del corréo electrónico o cualquier otro medio disponible.
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ANEXO VIII
MODELO DE FICHA DE DATOS
Para poder realizar las tareas de asistencia indicadas en las condiciones técnicas, la
empresa adjudicataria necesitará manejar datos de las participantes considerados de
carácter personal, en lo que se denomina apertura del expediente de participantes del
programa.
El modelo de Ficha de Datos Personales que se solicitarán a las participantes del
Programa. I. FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO
COLONIA URBANA VERANO 2017.
FECHA DE INSCRIPCIÓN:
DIA:
MES:
AÑO:
FECHAS DE PERMANENCIA EN LA COLONIA URBANA:
COMEDOR :
Comunicación preferente: e.mail
PERSONA QUE LE IRÁ A RECOGER:

o envio postal.
Nº TF:

1.
DATOS PERSONALES (DEL/LA MENOR)
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
EDAD:
DIRECCIÓN:
TELEFONO DE CASA:
NOMBRE DEL PADRE:
TFNO TRABAJO:
NOMBRE DE LA MADRE:
TFNO TRABAJO:
OTRA PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
IDIOMA PREFERENTE:
2. SITUACIÓN SANITARIA
DATOS A DESTACAR
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD?
¿CUÁL?
¿TOMA MEDICACION?
¿CUÁL?
¿ES ALÉRGICO A ALGUN ALIMENTO O MEDICAMENTO?

¿A CUÁL?

3. AUTONOMÍA DEL NIÑO/A
¿COME SIN AYUDA?
¿VA AL BAÑO SIN AYUDA?
¿DUERME SIESTA DESPUÉS DE LA COMIDA?
¿CUÁNTO TIEMPO?
4. SOCIABILIDAD
¿CÓMO SE RELACIONA CON IGUALES?
¿CÓMO SE RELACIONA CON LAS PERSONAS ADULTAS?
5. JUEGOS
¿A QUÉ LE GUSTA JUGAR?
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OBSERVACIONES:
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ANEXO IX
AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA
Don-Doña ............................................................................................................
Con
D.N.I......................................,
como
padre
–
madre
del
niño-a
...................................................................... autorizo a mi hijo-a para acudir al
Servicio de COLONIA URBANA VERANO 2017 , organizado por el Área de Acción Social y
Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Pamplona, en el Colegio Público sito en C/
..................................................... de Pamplona, los días.....................................
AUTORIZO a la Entidad................................................................
-

a recabar los datos de carácter personal, según modelo Anexo VIII, para la
participación de mi hija/o en el Servicio de COLONIA URBANA VERANO 2017.

-

a traspasar los datos de carácter personal por ella recabados al Ayuntamiento
de Pamplona en soporte papel.

Protección de Datos:
A tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal, le
informamos:
- Que los datos que se le han recabado son necesarios para la prestación del Servicio de Colonia Urbana Verano 2017
a niños/as de 3 a 12 años durante el periodo vacacional.
-Que dichos datos son recogidos en soporte papel por el Ayuntamiento única y exclusivamente para la realización de este
programa y que se van a incorporar a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona.
-Que la negativa a prestar dichos datos supone la renuncia a la prestación del servicio.
Así mismo, le informamos de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose al
Registro General del Ayuntamiento [C/ Mayor 2 planta baja, (Palacio del Condestable) 31001 Pamplona] o en la sede electrónica
www.pamplona.es.

En Pamplona a

de

de 2017

Firma del padre, madre o tutor
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