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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ADECUACIÓN (Y AUDITORIA) DE LA 

FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL A LA 

NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, VIGENTE 

EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL DURANTE 2018 y 2019, Y SU 

MANTENIMIENTO PERMANENTE 

En Pedrosa, a 19 de diciembre de 2019 

Nº Expediente: 2017-5-06-N04-0002 

REUNIDOS 

De una parte, Dª. Mª Ángeles Roba Díez, con D.N.I. 13.905.159 A, en calidad de Gerente 

de la FUNDACIÓN CÁNTABRA PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR SOCIAL con C.I.F. 

nº  39460027G y domiciliada en la Isla de Pedrosa, s/n 39618, (Pontejos - Cantabria), en 

virtud de las facultades que le han sido atribuidas en escritura de poder, otorgada en 

Santander ante el notario del Ilustre Colegio de Cantabria  D. Rafael Segura Báez, el día 

26 de noviembre de 2015, con el nº 1320/2015 de protocolo  

Y de otra, Dº. José Helguero Sainz, con D.N.I. 07214398 B, actuando en nombre y 

representación de HELAS CONSULTORES, S.L. (en adelante, el adjudicatario), con C.I.F. 

nº B83017780,  y con domicilio en Madrid, C/ Magallanes nº 24, 1ºB, constituida con la 

denominación HELGUERO Y BELLOCH, S.L. mediante escritura otorgada el 9 de mayo de 

2001 ante el notario del Ilustre Colegio de Madrid D. José María Madridejos Fernández, 

con el número 1566 de orden de protocolo y cambiada su denominación por la actual, 

mediante escritura de 19 de junio de 2003, ante el referido notario con el número 1645 de 

su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Ostenta dicha representación en 

base a las facultades que le son atribuidas en virtud de Poder notarial otorgado en escritura 

de fecha 19 de julio de 2007 ante el notario José María Madridejos Fernández con el 

número de su protocolo 2026. 

Reconociéndose ambas partes, mutua y recíprocamente plena capacidad jurídica para 

contratar y, en el caso de representar a terceros, asegurando cada uno de los 

intervinientes que el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado y es bastante 

para obligar a sus representados en virtud de este contrato, y a tal objeto. 

MANIFIESTAN 

I.- Que por Resolución de la Gerencia de la Fundación, de 9 de enero de 2018, se dispuso 

la adjudicación del contrato a HELAS CONSULTORES S.L., licitado por procedimiento 

negociado sin publicidad, con varios criterios de adjudicación, y tramitación ordinaria. 
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II.- Que a 19 de enero de 2018 las partes suscriben el contrato de servicio de adecuación 

(y auditoria) de la FCSBS a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 

vigente en el ordenamiento jurídico español durante 2018 y 2019, y su mantenimiento 

permanente con una duración de dos años, contados a partir del día siguiente a su 

formalización, finalizando, en consecuencia, el 18 de enero de 2020. 

III. Que la cláusula segunda del citado contrato, en correspondencia con el Pliego de 

Condiciones Jurídicas y Económicas, regidor de la licitación, contempla la posibilidad de 

prorrogar de forma expresa el contrato, una vez finalizada su vigencia, por periodos 

anuales sucesivos hasta en dos ocasiones. 

Y en su virtud suscriben la presente con arreglo a las siguientes, 
 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA.-  Es objeto del presente, la prórroga del contrato de servicio de adecuación (y 

auditoria) de la FCSBS a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, 

vigente en el ordenamiento jurídico español durante el tiempo de su vigencia, en los 

términos previstos en el contrato y su pliego regidor,  así como en su proposición técnica, 

objeto de ponderación para su adjudicación, en todo lo que no contradigan a los anteriores, 

conforme a los cuales se continuará desarrollando la Fase III del contrato,  destinada a las 

labores de mantenimiento del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, las 

cuales habrán de continuar incorporando aquellas exigencias añadidas por la normativa 

vigente durante todo el periodo, hasta la finalización de la relación contractual, en el mismo 

sentido y condiciones que las expuestas las Cláusulas 8.1.2 y 8.1.3 del Pliego regidor de la 

licitación. 

SEGUNDA: El precio aplicable a la presente prórroga será el establecido para el segundo 

año de duración del contrato (Fase III) por un importe de la 900 € más el correspondiente 

IVA. 

En ningún caso procederá la revisión de precios. El adjudicatario facturará los servicios 

prestados con los requisitos del vigente Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación y 

conforme a lo establecido en la cláusula 13 del pliego regidor para el segundo año del 

contrato, es decir, un primer pago por importe del 50% del precio de la misma, al inicio de 

la prórroga y un segundo pago, por el mismo importe, a su finalización mediante emisión 

del acta conforme de recepción de los servicios incluidos en la denominada Fase III del 

contrato, según lo previsto en la cláusula 4 del pliego regidor. 

 

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, indicando en la factura emitida  el 

número de identificación internacional de cuenta bancaria (código IBAN).  
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TERCERA: La duración de la presente prórroga se establece en UN año a partir del 19 de 

enero de 2020, a cuyo vencimiento será facultad de las partes acordar una segunda prórroga 

sucesiva a la presente, la cual habrá de tener carácter expreso, hasta la alcanzar el contrato 

una duración máxima de cuatro años. 

CUARTA.- Se introduce  asimismo una modificación en el Anexo I, de designación de 

componentes de los órganos de dirección y seguimiento del contrato, en función de los 

posibles cambios previsibles en la persona a cargo del puesto de Responsable de 

Administración y RRHH de la Fundación 

QUINTA.-La presente prórroga no supone alteración alguna respecto de los términos 

establecidos en la documentación contractual citada en la Cláusula primera. 

Leído este documento y en prueba de conformidad con el mismo lo firman ambas partes, en 

el lugar y fecha indicados. 

 

Firmado por Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 
Gerente de la FCSBS 

 

 

Firmado por D. José Helguero Sainz 
Representante de Helas Consultores, S.A. 

 

 

 

 

 

Nota: Habida cuenta de que, en virtud de la recomendación establecida en el CI/004/2015, 
de 23 de julio, de la Agencia Española de Protección de Datos,  los presentes documentos 
no contienen datos de DNI, ni firmas manuscritas, por la presente se hace constar que los 

documentos originales han sido firmado por ambas partes intervinientes 
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ANEXO I 

DESIGNACIÓN DE COMPONENTES DE LOS ORGANOS DE DIRECCIÓN  Y  
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO Expediente: 2017-5-06-N04-0002 

Conforme a lo establecido en el Pliego regidor, en lo atinente a la organización, 

responsabilidades y ejecución de la prórroga del contrato de adecuación (y auditoria) de la 

FCSBS a la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, vigente en el 

ordenamiento jurídico español durante su periodo anual de vigencia y su mantenimiento 

permanente, por el presente se designan las personas que realizarán dichas funciones en 

base a los términos de la cláusula 8.3 del referido pliego. 

RESPONSABLE DEL CONTRATO  

 Ana Isabel Martínez Bernal como Responsable del Dpto. de Administración y RRHH de la 

Fundación en el momento actual, o bien, en base a variaciones previstas en relación al 

citado puesto durante la vigencia de esta prórroga, Mª Ángeles Roba Díez, como titular del 

mismo. 

EQUIPO DE PROYECTO  

 Alfonso García Cimiano, Consultor-Auditor Senior HELAS CONSULTORES, S.L. 

 Natalia Antón Carabias. Consultora- Auditora Senior HELAS CONSULTORES, S.L. 

JEFE DE PROYECTO 

 Alfonso García Cimiano 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

 Estará compuesto por las personas que actúen en calidad de jefe de proyecto y responsable 

del contrato y la Gerencia de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. 

Todo lo cual se acuerda en el mismo lugar y fecha indicados a la firma de la prórroga entre 

las partes. 

 

 

Firmado por Dª. Mª. Ángeles Roba Díez 
Gerente de la FCSBS 

 

Firmado por D. José Helguero Sainz  
Representante de Helas Consultores, S.A. 

 
 


