
 
 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

OBJETO: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN EN EL 
PARADOR DE TURISMO DE GUADALUPE. 
 

El objeto de la contratación es la realización de los trabajos de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS 
PLANOS DE EVACUACIÓN EN EL PARADOR DE TURISMO DE GUADALUPE. 

1. PRESENTACIÓN Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán antes de las 14:00 horas del 14 de febrero de 2023 en la dirección de 
correo electrónico josea.delpozo@parador.es a la  Att. José Antonio del Pozo Calle 

 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto base de licitación del servicio asciende a un importe máximo de 5.566 euros, IVA 
INCLUIDO de los cuales 4600 euros son la base imponible del gasto y 966 euros es el importe 
correspondiente al 21% del IVA.  

 

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto máximo de licitación, serán 
automáticamente desechadas. 

 
El precio del servicio será aquel al que ascienda la adjudicación que en ningún caso superará el 
presupuesto previamente aprobado.  
 
A todos los efectos se entenderá que los precios ofertados por el licitador incluyen todos los gastos 
derivados de la licitación, formalización y su extinción, así como de la correcta ejecución de su objeto, 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido o los impuestos del lugar donde se preste el servicio / 
suministro que se efectuará contra presentación de la factura reglamentaria exigida por la Legislación 
Fiscal Vigente. 

 
3. CRITERIOS DE VALORACION 

Se valorarán y puntuarán los siguientes aspectos, sobre un total de 100 puntos:  
 
PROPUESTA ECONÓMICA……………………………………………………..Hasta 100 puntos 

La atribución de puntuación de la oferta económica responde a la siguiente fórmula: 
 
(1-[(precio oferta n - precio mejor oferta)/(precio máximo de licitación)])*100 
 

 
 

4. FORMA DE PAGO: La factura que se originen deberán ser emitidas en castellano o formato bilingüe a 

nombre de PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A., C/ José Abascal, 2-4, 6ª planta, 28003 

Madrid, N.I.F. nº.  A79855201. Las facturas serán abonadas a los 60 días, previa conformidad, una vez 

prestado el servicio objeto de contratación, a través de los Servicios Centrales, debiendo presentar las 
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facturas en formato PDF a través de la de la siguiente dirección de correo electrónico: 

oficina.guadalupe@parador.es   

Las facturas serán emitidas con el CIF con el que la empresa adjudicataria se haya presentado a la 
licitación. 

Dicho pago se realizará mediante transferencia bancaria, o confirming (especificar en la factura el 
sistema que se desee). El adjudicatario no podrá ceder los derechos de cobro de las facturas que se 
generen por la prestación de los servicios. 

El pago del Impuesto sobre el Valor Añadido se efectuará contra presentación de incumplimiento, por 
parte del adjudicatario, de alguna de las presentes Condiciones o de lo ofertado por éste. 

Paradores se reserva la facultad de no satisfacer el precio acordado en caso de incumplimiento, por 
parte del adjudicatario, de alguna de las presentes Condiciones o de lo ofertado por éste. 

 
5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: El Adjudicatario garantizará la seguridad y 

confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por PARADORES, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 27 a 31 y 32 a 34 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 

Datos (en adelante, GDPR/RGPD), queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el citado 

Reglamento y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, especialmente en las disposiciones correspondientes a las 

obligaciones del Encargado del Tratamiento y a la implementación de las medidas de seguridad 

adecuadas, con el fin de garantizar los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia de los datos de carácter personal.  

Sin perjuicio de lo anterior, el presente contrato y su ejecución se somete expresamente al cumplimiento 
de la normativa nacional española y de la Unión Europea en materia de protección de datos vigentes en 
cualquier momento durante la vigencia del mismo. 
 
En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato implican un acceso del 
Adjudicatario a datos de carácter personal incorporados a los Ficheros de los que sea titular PARADORES, 
el tratamiento de dichos datos incluidas las grabaciones que se realicen por el Adjudicatario a las que se 
les aplicará igualmente las cláusulas especificas contenidas en este Pliego, deberá realizarse en la forma 
y condiciones siguientes, asumiendo las obligaciones de los artículos 27 y siguientes del Reglamento, 
conforme a las cuales: 
 
1. La finalidad para la que se ceden los datos será la de: Llevar a cabo el propio objeto de contratación.   

2. La adjudicataria estará obligada a presentar antes de la formalización del contrato una declaración 

en la que ponga de manifiesto donde va a estar ubicados los servidores y desde donde se van a 

prestar los servicios asociados a los mismos. 

3. La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato de 

la declaración a que se refiere el párrafo anterior. 

4. Los licitadores están obligados a indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o 

los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las 



 
 

condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas a que vaya a encomendar su 

realización. 

Las condiciones recogidas en los puntos 1 a 4 anteriores, se consideran en todo caso esenciales a los 
efectos de la resolución contractual o de las consecuencias de su incumplimiento de cualquier índole 
 
5. Utilizar dicha información de forma reservada, además de restringir el acceso a la información a 

cualquier persona. 

6. No divulgar ni comunicar la información, técnica o no, facilitada o hallada como consecuencia de la 

prestación de servicios contratada. 

7. Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita 

de la otra parte, y únicamente en términos de tal aprobación. 

8. No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este contrato. 

9. Llevar, por escrito, un registro, en virtud de lo señalado en el art. 30.5 RGPD, de todas las categorías 

de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga: 

▪ El nombre y los datos de contacto del Encargado o encargados y de cada responsable por cuenta 
del cual actúe el Encargado y, en su caso, del representante del Responsable o del Encargado y 
del Delegado de Protección de Datos (DPO/DPD). 

▪ Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta de cada Responsable. 
▪ En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, 

incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las 
transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la 
documentación de garantías adecuadas. 

▪ Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a: 
a) La seudonimización y el cifrado de datos personales. 
b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 

permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 
c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, 

en caso de incidente físico o técnico. 
d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas 

técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 
• No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expresa de 

PARADORES, en los supuestos legalmente admisibles. 

 

El Adjudicatario vendrá obligado a exonerar a PARADORES de cualquier tipo de responsabilidad frente a 
terceros, por reclamaciones de cualquier índole que tengan origen en el incumplimiento de las 
obligaciones de protección de datos de carácter personal que le incumben en su condición de Encargado 
del Tratamiento, y responderá frente a la indicada Sociedad del resultado de dichas acciones. El 
Adjudicatario vendrá también obligado a prestar su plena ayuda en el ejercicio de las acciones que 
correspondan a PARADORES, especialmente las correspondientes al Protocolo de Comunicación relativo 
a las posibles brechas de seguridad que conforme al artículo 33 deban ser notificadas a la autoridad de 
control. 
El Adjudicatario se obliga a informar a sus empleados de las advertencias legales indicadas en los 
párrafos anteriores. El Adjudicatario también se obliga a informar a los usuarios sobre la grabación de 
las llamadas. A la locución anterior, seguirá la que incluye el texto que garantiza los derechos de 



 
 

información del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, así como el 
Protocolo correspondiente al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad y olvido (por su acrónimo, ARCOPO. 
 
Guadalupe, 27 de enero de 2023 
 
 


