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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN. Publicación de 
ofertas de empleo y gestión de candidaturas para el Instituto Municipal de Promoción 
Económica, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
Constituye el objeto del presente contrato la cesión de una licencia de uso en favor del 
IMPEFE del programa informático Epreselec (en adelante, “Epreselec”), titularidad de 
ADEVINTA SPAIN, S.L., con domicilio social en Madrid, calle Hernani, núm. 59, 1ª planta, 
28020 y C.I.F. núm. B-83411652. 
 
Epreselec es un sistema de gestión integral de selección de personal online y gestión 
curricular en el que se almacenarán y tratarán los datos de los solicitantes de empleo que 
introduzcan su currícula en el mismo  
 
El Servicio se incluirá en la línea de producto PLAN 10 en función del número de procesos 
activos contratadas, diferenciándose de la siguiente forma: 
 
Posición Activa Básica / PLAN 10 
Subir a primeras posiciones: One-Shot 30 Incluido 
Oferta Archivada 10 Incluido 
Perfil Empresa: 1 Incluido 
Cuenta de Usuario: ilimitada 
Total Search Contacto: 10 Incluido 
  
 
SEGUNDA.- REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO. 
 
 - Soporte al IMPEFE. 
 
  - La empresa dará soporte al IMPEFE para cualquier tipo de incidencia, así 
como actualizaciones necesarias para que la herramienta informática relacionada 
anteriormente esté actualizada  permanentemente, tanto a la Ley como a las tecnologías 
existentes en el momento. 
 
 - Soporte. 
 
  - Las incidencias, errores, actualizaciones se atenderán a través de servicio 
de soporte y acceso al consultor/a correspondiente de la aplicación concreta. 
 
El servicio de soporte incluye: Resolución de consultas sobre el producto y funcionalidades. 
Apertura y escalado de incidencias a nuestro departamento técnico y posterior comunicación 
de solución al IMPEFE. 
 
 - Atención especializada. 
 
  - Para cualquier tipo de duda, incidencia, etc., se accederá a una atención 
especializada.   
 
 - Servicio de asistencia telefónica.    
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  - Teléfono de contacto  902 884 111 | L-J de 9 a 18h y V de 9 a 15h 
 

- Formación: La contratación del Servicio incluye formación en el uso del software 
Epreselec. Esta formación es gratuita, se realizará on-line y tendrá una duración 
de dos (2) horas. 

 
 - Actualización de Software. 
  - Cuando haya nuevas versiones de las citadas aplicaciones, bien por 
cambios normativos o por cambios técnicos, la nueva aplicación estará disponible para su 
uso 
 
 - Área de clientes –. 
 
  - FAQ’S, manuales, novedades de producto y revisiones. 
  - Deberán enviarse al correo impefe@impefe.es 
  - Gestión de incidencias. 
  - Informe del estado de las incidencias registradas. 
  - Comunicación por email del cambio de estado de las incidencias. 
 
TERCERA.- CONDICIONES DEL SERVICIO 
 
 La contratación del servicio de herramienta informática de la Agencia de Colocación 
para la publicación de ofertas de empleo y gestión de candidaturas del IMPEFE, se ajustará 
a las siguientes prescripciones técnicas: 
 
 A.- Seguridad y Confidencialidad 
 
 El adjudicatario estará obligado a tratar de forma confidencial y reservada tanto la 
información  recibida como la derivada de la ejecución del contrato, no pudiendo ser objeto 
de difusión, publicación o utilización para fines distintos a los establecidos en este pliego. 
Esta obligación seguirá vigente una vez que el contrato haya finalizado o haya sido resuelto. 

 B.- Tratamiento de datos 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener indefinidamente, absoluta 
confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, incluidos en el registro 
de actividades de tratamiento del IMPEFE, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al 
que figura en este documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de 
conservación. 

 El licitador quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
General de Protección de Datos (Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2.016 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 y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE). 

 El adjudicatario, según el párrafo anterior, tendrá las obligaciones que expresamente 
se detallan en la Cláusula Decimoquinta (Derechos y Obligaciones de las partes del 
contrato), del Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 Los datos personales facilitados para la contratación del Servicio se utilizarán para 
las finalidades expuestas a continuación:   

a) Finalidades: 

tel:902884111
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1. Creación y gestión de la cuenta de usuario en Epreselec para la prestación del 

Servicio contratado, así como para la gestión de las consultas enviadas por el IMPEFE. 
2. En el caso que las consultas del IMPEFE sean atendidas telefónicamente por el 

servicio de atención al cliente de Epreselec, grabar la conversación por motivos de calidad. 
En el momento de la llamada se solicitará el consentimiento del interesado para efectuar la 
grabación de la misma. 

3. Prevenir abusos y fraudes en el uso de los servicios de Epreselec (por ejemplo, 
actividades fraudulentas, ataques de denegación de servicios, envío de spam, entre otros). 

4. Analizar el uso que el IMPEFE hace de los Servicios contratados con el objetivo 
para poder desarrollar y mejorar el funcionamiento de los Servicios de Epreselec. 

5. Poder contactar mediante correo electrónico o telefónicamente al objeto de 
mantener al IMPEFE informado de las novedades de los productos y servicios de los sitios 
web titularidad de Epreselec. El IMPEFE podrá oponerse en los sistemas habilitados en el 
pie de cada uno de los correos electrónicos enviados, así como en cada llamada telefónica 
recibida del servicio de atención al Cliente. 

6. Ceder datos a organismos y autoridades públicas, siempre y cuando sean 
requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. 

 
b) Plazo de conservación de los datos 
 
Los datos serán conservados mientras dure la relación contractual y comercial con 

Epreselec, se solicite su supresión, así como el tiempo necesario para cumplir las 
obligaciones legales. 

 
c) Legitimación 
 
La base legal para el tratamiento de los datos radica en: 
 
La ejecución de un contrato con Epreselec en relación con la finalidad indicada en el 

apartado 1) anterior. 
El consentimiento del interesado en relación con la finalidad indicada en el apartado 

2) anterior. 
En el interés legítimo de Epreselec en relación con la finalidad indicada en el 

apartado 3), 4) y 5). Para la finalidad indicada en el apartado 3), el interés legítimo consiste 
en poder prevenir el fraude o un uso inadecuado de nuestros servicios para mantener la 
seguridad y calidad del servicio en Epreselec. Para la finalidad indicada en el apartado 4), el 
interés legítimo consiste en poder desarrollar y mejorar el servicio de Epreselec. Y para la 
finalidad indicada en el apartado 5), el interés legítimo consiste en poder tratar los datos con 
finalidades de mercadotecnia directa. 

El cumplimiento de obligaciones legales aplicables a Epreselec en relación con la 
finalidad indicada en el apartado 6). 

 
d) Destinatarios 

 
Los datos personales facilitados serán comunicados a terceros en los siguientes 

supuestos: 
A proveedores que prestan servicios a Epreselec, tales como servicios de 

alojamiento de contenido, de mensajería instantánea, de envío de notificaciones, 
funcionalidades, servicios publicitarios, etc. Epreselec ha suscrito los correspondientes 
contratos de encargo de tratamiento con cada uno de los proveedores que prestan servicios 
a Epreselec con el objetivo de garantizar que dichos proveedores tratarán tus datos de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente. 
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A las autoridades competentes en los casos que exista una obligación legal.   
 
e) Licencia de uso Epreselec 

 
Los derechos de propiedad intelectual y/o industrial sobre Epreselec pertenecen única y 
exclusivamente, a ADEVINTA. 
 

ADEVINTA otorgará a favor del IMPEFE una licencia de uso no exclusiva, revocable, 
no sublicenciable e intransferible sobre Epreselec, para ser utilizada única y exclusivamente 
por  IMPEFE para las finalidades objeto del Contrato, es decir, para su utilización en los 
procesos de selección de personal para su propia compañía o aquellas que hayan sido 
debidamente autorizadas por ADEVINTA.   

 
El IMPEFE no puede ceder el Contrato a favor de terceras personas o entidades sin 

contar con el previo consentimiento por escrito de ADEVINTA ni puede utilizar Epreselec 
para fines distintos de los reseñados en el presente Contrato. Asimismo, el IMPEFE no 
podrá reproducir, transformar, modificar, desensamblar, realizar ingeniería inversa, distribuir, 
alquiler, prestar, poner a disposición o permitir el acceso al público a través de cualquier 
modalidad de comunicación pública ninguno de los elementos de Epreselec. 
Dicha licencia de uso se concede por el tiempo de vigencia del Contrato. 

 
f) Derechos del IMPEFE 
 
El IMPEFE tiene derecho a obtener confirmación sobre si Epreselec trata datos 

personales que le conciernan, o no. 
 
Asimismo, el IMPEFE tiene derecho a acceder a los datos personales que nos haya 

podido proporcionar con motivo de la contratación de los servicios, así como a solicitar la 
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros 
motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. 

 
En determinadas circunstancias, el IMPEFE podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente losconservaremos para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

 
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con la situación particular 

del IMPEFE, éste podrá oponerse al tratamiento de sus  datos. Epreselec dejará de tratar 
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. 

 
Asimismo, el IMPEFE puede ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así 

como retirar los consentimientos facilitados en cualquiermomento, sin que ello afecte a la 
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

 
Si el IMPEFE desea hacer uso de cualquiera de sus derechos, puede enviar un 

correo electrónico a clientesepreselec@infojobs.net. 
 
Es necesario facilitar la mayor información posible sobre la solicitud: Nombre y 

apellidos y la dirección de correo electrónico que se utiliza paralos servicios de Epreselec. 
 

mailto:clientesepreselec@infojobs.net
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Por último, informamos que puede dirigirse ante la Agencia Española de Protección 
de Datos y demás organismos públicos competentes paracualquier reclamación derivada del 
tratamiento de los datos personales. 
 
C.- Cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad: 

 
El adjudicatario asumirá el cumplimiento de lo establecido en el Esquema Nacional 

de Seguridad (ENS) y en el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en lo referido a la 
adopción de medidas de seguridad e interoperabilidad de los servicios de e-administración 
afectados por el pliego. 

En este sentido, el adjudicatario se compromete expresamente a cumplir y velar por 
el cumplimiento legal establecido en cuanto a la adopción de las medidas de seguridad 
indicadasen los Reales Decretos 3/2010, de 8 de enero, ENS, Esquema Nacional de 
Seguridad y 4/2010, de 8 de enero – ENI, Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

El nivel de implantación de las medidas vendrá determinado por la categorización del 
sistema de información, determinado por el órgano competente sobre la valoración e 
importancia de la información que se maneja y los servicios prestados por el adjudicatario en 
la ejecución del pliego. 

El adjudicatario garantizará los principios básicos y requisitos mínimos de protección 
requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad, para una protección adecuada de la 
información. Es de aplicación que el adjudicatario garantice el acceso, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, 
informaciones y servicios utilizados en aquellos medios electrónicos de los que sean 
responsables o sobre los que realizan la prestación de servicios. 

Entre los sistemas de la Administración objetos del ENS los hay de nivel alto. Los 
licitadores estarán obligados a incluir en su oferta, para el caso de ser adjudicatario, la 
ejecución de  un “Plan de seguridad para el cumplimiento del ENS”, donde describirán las 
medidas de seguridad y procedimientos que aplican en relación a la prestación del servicio,  
cubriendo todos los requisitos del R.D. 3/2010 y medidas de su anexo que les sean de 
aplicación en función de la categoría del sistema de información. 

A petición de la Administración, el adjudicatario deberá remitirle los documentos de 
seguridad elaborados por el tratamiento de datos personales de aquélla. 

La Administración se reserva el derecho de auditar en cualquier momento el nivel de 
cumplimiento de las medidas de seguridad de dicho documento, así como de las exigidas en 
el “Plan de seguridad para el cumplimiento del ENS” descrito anteriormente, y de las 
exigidas en el Reglamento General de Protección de Datos, y en el documento de seguridad 
relativo a secreto estadístico referido en el apartado 17. 

Para ello la Administración deberá avisar al adjudicatario con 5 días de antelación de 
la realización de dicha auditoria. El adjudicatario deberá facilitar el acceso a los recursos que 
solicite la Administración para la correcta realización de la auditoría. 
  El adjudicatario deberá, en un plazo no superior a 3 meses, solventar sin coste para 
la Administración, aquellas deficiencias detectadas en dicha auditoría cuando los recursos o 
servicios afectados sean de su competencia o estén incluidos en la prestación de los 
servicios que realiza. 
 
 
CUARTA.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PRECIO. 
 
 
 - El contrato de este servicio es de 5 años. 
 
 - En el supuesto de que estas aplicaciones informáticas dejaran de utilizarse 
por el IMPEFE, bien por adquisición de nuevas soluciones o por cualquier otra 
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circunstancia, este contrato finalizaría en ese momento sin agotar el plazo máximo 
anterior previsto de cinco años. 
 
 
QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
 El precio del contrato anual es de 11.000€ más su I.V.A., correspondiente (21%), que 
es 2.310€, lo que hace un total de 13.310€, I.V.A. incluido, que por la duración de los 5 
años, hace un total de 55.000€, más su I.V.A, correspondiente (21%), que es de 11.550€ lo 
que hace un total de 66.550€ I.V.A., incluido. 
  
 
SEXTA.- FORMA DE PAGO. 
 
 - El gasto es de carácter plurianual y el pago de la factura se hará anualmente de 
forma anticipada, la partida presupuestaria de este gasto es: 
 
 El gasto se hará con cargo a la partida presupuestaria: 241.22724:  APLICACIONES 
INFORMÁTICAS AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 
 
Ciudad Real, 9 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo. CONSUELO SOSA MORAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


