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1. Necesidad 

 

La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, 

por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica Diario Oficial n° L 013 

de 19/01/2000 P. 0012-0020, establece, en su artículo 2, apartado 12, que se entiende por 

"producto de firma electrónica": el programa informático o el material informático, o sus 

componentes específicos, que se destinan a ser utilizados por el proveedor de servicios de 

certificación para la prestación de servicios de firma electrónica o que se destinan a ser 

utilizados para la creación o la verificación de firmas electrónicas” 

 

ZIURTAPEN ETA ZERBITZU ENPRESA-EMPRESA DE CERTIFICACIÓN Y SERVICIOS IZENPE” (en 

adelante IZENPE), , como una entidad de certificación cuyo objeto social es el fomento del 

uso y potenciación del desarrollo del gobierno electrónico sobre redes de 

telecomunicaciones con las necesarias garantías de seguridad, confidencialidad, autenticidad 

e irrevocabilidad de las transacciones y, en particular, la prestación, en el ámbito de las 

instituciones que integran el sector público vasco, de servicios de seguridad, técnicos y 

administrativos, en las comunicaciones a través de técnicas y medios electrónicos, 

informáticos y telemáticos. 

 

Izenpe adquirió diversas licencias de productos de los que solicita mantenimiento y soporte,   

y servicios descritos en el presente pliego, en relación a la tecnología denominada PKI o 

infraestructura de clave pública (“Public Key Intraestructure” es un conjunto de hardware y 

software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la implementación de 

mecanismos de autenticación y firma electrónica). Así mismo, requiere servicios de 

desarrollos, formación y consultoría de la infraestructura PKI. 
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2. Objeto y alcance del Contrato 

El objeto del presente pliego es la contratación para IZENPE del mantenimiento de licencias 

de los productos de PKI actuales y soporte y actualización y adquisición de los mismos y de 

los servicios de desarrollo, formación y consultoría en la infraestructura de PKI actual. 

Lote 1: Mantenimiento licencias, incluyendo actualización, adquisición y soporte de la  

infraestructura PKI 

Lote 2: Servicio de desarrollos, formación y consultoría de la infraestructura PKI 

 

3. Lote 1: Mantenimiento, actualización y adquisición 

soporte de  licencias infraestructura PKI 

 

o Listado de productos de los que se solicita mantenimiento: 

IZENPE dispone en la actualidad de los siguientes productos Software y Hardware 

que le permiten cubrir las siguientes funcionalidades: 

-  Licencia Corporativa de los productos de Infraestructura de Clave Pública 

(servidores y usuarios ilimitados, y número ilimitado de Cas, Vas y TSAs): 

• Autoridades de Certificación ilimitadas: KeyOne CA (gestión de 

Autoridades de Certificación del PSC) 

• Autoridad de Registro ilimitadas: KeyOne XRA y LXRA  (gestión del 

ciclo de vida de los certificados de usuario y dispositivo) 

• Entidad de recuperación de Claves ilimitadas: KeyOne KA  

• Autoridades de Validación ilimitadas: KeyOne VA (OCSP “responder” 

según RFC en vigor) 

• Autoridades de Sellado de Tiempo ilimitadas: KeyOne TSA (autoridad 

de sellado de tiempo según RFC en vigor) 

• KeyOne CardPrint 

• KeyOne Usuarios 
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- Licencia Corporativa de los productos de Integración:  

• TrustedX de Integración de funcionalidades PKI- 6 TrustedX en 

producción y 2 TrustedX en desarrollo. 

- Dispositivos Criptográficos, mantenimiento y soporte de: 

• Siete Dispositivos netHSM 2000 (nChiper).   

IZENPE solicita para los productos descritos anteriormente los servicios de 

mantenimiento incluyendo la  actualización de licencias y su soporte técnico 

correspondiente. 

 

o Definiciones en el ámbito de aplicación de mantenimiento y el soporte: 

• Servicio de mantenimiento y actualización de licencias: se mantendrán los productos 

a versiones recientes del software, las propuestas por el adjudicatario.  

• Servicio de mantenimiento y actualización de licencias: se mantendrán los 

productos a versiones recientes del software, y según los requerimientos de 

necesidades exigidas por Izenpe.  

a) Mantenimiento correctivo  adaptativo y evolutivo.- 

� Garantizará un mínimo impacto de los procesos de implantación en 

tiempo, recursos y operación, observando para esto las pautas 

óptimas en las fases de implementación. 

� Mantener el más alto nivel de calidad y confianza en los servicios. 

� Adaptar y desarrollar las personalizaciones que pudieran ser 

requeridas por IZENPE. 

b) Actualización de Licencia: contempla el suministro de aquellas 

actualizaciones de la licencia que en cada momento el adjudicatario 

pueda facilitar, sin coste para IZENPE. Incluye las siguientes prestaciones: 

� Actualización de versiones incluyendo modificaciones y/o 

ampliaciones requeridas por Izenpe  

� Actualización de versiones que resulten de cambios introducidos 

por problemas de interoperabilidad con otros fabricantes y o 

Aplicaciones derivadas del cliente. 

� Actualización de versiones debido al mantenimiento correctivo 

del programa. 
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� Realizar las explicaciones y aclaraciones relacionadas con dichas 

actualizaciones, mediante correo electrónico (indicar contacto). 

� El adjudicatario entregará a Izenpe todas las actualizaciones de 

licencias, parches, evolutivos sobre los entregables. 

•  Servicio de soporte: servicio de resolución de incidencias además de la atención 

de dudas, cuestiones o aclaraciones relativas a la instalación, configuración, 

optimización y utilización de los productos, así como todas las demandas que se 

desprendan de su uso y de la posible resolución de incidencias. 

Servicio de soporte técnico  

� Soporte Preventivo, mediante un informe de las incidencias que existan o 

puedan derivarse del estado de los sistemas. 

� Asistencia al restablecimiento del servicio 

� Asistencia y personación de un técnico a petición de Izenpe.  

� Resolución de incidencias  

� Atención de dudas, cuestiones o aclaraciones relativas a la instalación, 

configuración y utilización de la solución contratada. 

� Indicación de recomendaciones sobre conectividad, para optimizar 

aprovechamiento del mismo. 

� Como mínimo el soporte deberá ser dado en castellano, con canales 

diferentes y en horario mínimo igual al horario laboral. 

• Versiones menores: son aquellas que no incorporan nuevas funcionalidades ni 

factores diferenciales notables al programa. 

• Servicios Profesionales y de personalización y  desarrollo: adaptaciones, o 

actualizaciones solicitadas por Izenpe, de la solución de la empresa adjudicataria 

(bajo demanda) ,  relacionados con los aspectos de integración y adaptación de la 

solución acordada para la instalación en otros clientes .  

� Minimizar el impacto de los procesos de implantación en tiempo, recursos y 

operación, observando para esto las pautas óptimas en las fases de 

implementación. 

� Mantener el más alto nivel de calidad y confianza en los servicios. 

� Minimizar los riesgos en cada proyecto, realizando una identificación previa 

de los mismos 
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-En  los procesos de adaptación y actualización solicitados por IZENPE,  los servicios 

profesionales deberán cumplir los requisitos: 

� Minimizar el impacto de los procesos de implantación en tiempo, recursos y 

operación, observando para esto las pautas óptimas en las fases de 

implementación. 

� Mantener el más alto nivel de calidad y confianza en los servicios. 

� Minimizar los riesgos en cada proyecto, realizando una identificación previa 

de los mismos. 

� Adaptar y desarrollar las personalizaciones que pudieran ser requeridas por 

IZENPE, con objeto de implantar las mejoras solicitadas. 

• Entregables: Se considera entregable  tanto el producto final como los productos 

(versiones) intermedios, para su verificaciones en entornos de pruebas. 

• CA- Autoridad de certificación: la Autoridad de Certificación es la entidad que 

emitirá, a petición de la Autoridad de Registro, los Certificados que se precisen, 

de forma automatizada y previa confirmación de la Autoridad de Registro Local. 

(fuente DPC IZENPE v.5.01). 

• VA- Autoridad de validación: aquella, como en este caso IZENPE, que informa de 

la vigencia de los certificados electrónicos reconocidos por una Autoridad de 

Registro y por una Autoridad de Certificación. 

• TSA- Autoridad de Sellado de Tiempo: es un Prestador de Servicios de 

Certificación, como es IZENPE, que proporciona certeza sobre la preexistencia de 

determinados documentos electrónicos a un momento dado, cuya indicación 

temporal junto con el hash del documento se firma por la Autoridad de sellado 

de tiempo. 

3.1 Servicio de mantenimiento 

Izenpe solicita el mantenimiento y actualización de todos los productos software y hardware 

de que dispone según indicado en el apartado anterior (3).  

3.1.1 Requerimientos comunes  

Se prestará el servicio de mantenimiento por correo electrónico, postal  y teléfono. Se 

enviarán respuesta por esos medio a Izenpe y se informará en caso de que varíen.  
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Las actualizaciones incluyen las siguientes prestaciones: 

 

• Actualización de versiones incluyendo modificaciones y/o ampliaciones 

obligatorias de los protocolos publicados y aprobados por los foros 

adecuados a Izenpe. 

• Actualización de versiones que resulten de cambios introducidos por los 

problemas de interoperabilidad con otros fabricantes. 

• Actualización de versiones debido al mantenimiento correctivo del Software. 

• Actualización de versiones menores que incorporen nuevas funcionalidades 

en los productos incluidos en la Licencia Corporativa de la Infraestructura de 

certificación y las Licencias de la Plataforma de Servicios de Seguridad de 

Izenpe. 

 

3.2 Servicio de soporte  

Izenpe solicita el mantenimiento y actualización de todos los productos software y hardware 

de que dispone según indicado en el apartado 3.  

3.2.1 Requerimientos comunes  

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Izenpe, una herramienta para reportar 

incidencias, con gestión de tickets, con tipo de incidencia, resolución aplicada, tiempo de 

resolución, etc. 

El adjudicatario proporcionará las licencias necesarias para su uso por parte de Izenpe 

durante la duración del contrato y, en su caso las prórrogas del mismo. 

También se prestará el servicio de soporte por correo electrónico y teléfono. Ambos medios 

se harán llegar a Izenpe y se informará en caso de que varíen.  

Toda consulta o incidencia tendrá asignado un número de “caso”, que será constante 

durante toda la resolución de la misma. Se dará una fecha y hora tentativa de resolución de 

la incidencia.  
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La atención será inicialmente remota pero para aquellas intervenciones críticas o urgentes se 

podrá requerir la presencia de un técnico en las instalaciones de Izenpe.  

 

3.2.2 Nivel de soporte 

Servicio de soporte de infraestructura PKI 

El servicio de soporte se llevará a cabo en un plazo máximo de respuesta de 24 horas desde 

la apertura de la incidencia y en un máximo de 7 días naturales de resolución. El plazo podrá 

ser modificado dependiendo del tipo de incidencia y aprobado previamente por Izenpe. 

Se prestará en horario de oficina 

Este soporte incluirá: 

• La resolución de incidencias o fallos en los Programas, que componen la Licencia 

Corporativa de la Infraestructura de certificación y las Licencias de la Plataforma de 

Servicios de Seguridad de Izenpe. 
. 

• La atención de dudas, cuestiones o aclaraciones relativas a la instalación, 

configuración, utilización o actualización los Programas, que componen la Licencia 

Corporativa. 

 

• La indicación de recomendaciones sobre conectividad de los Programas, en aras a 

optimizar el aprovechamiento de los mimos. 

Servicio de soporte del Hardware Criptográfico 

El primer nivel de soporte debe ser prestado por el contratista. Las consultas al fabricante del 

hardware deberán ser respondidas en un plazo máximo de dos días. 

En caso de ser necesaria la sustitución o reparación del equipo, después de que el fabricante 

del hardware lo determine, esta se realizará en un plazo inferior a cuatro días. 
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3.3 Adquisición de nuevas licencias 

Se plantea la adquisición de nuevas licencias de TrustedX y netHSM , a demanda por parte de 

IZENPE. La adquisición de nuevos productos estará condicionada por las necesidades de 

IZENPE o clientes de IZENPE.  

Requerirá solicitud previa por parte de IZENPE, y envío de oferta, de acuerdo a los precios de 

la oferta que resulte adjudicataria. 

Precios TRUSTEDX-  y módulos/   precio general y por módulos. 

Precios netHSM Precio unitario 

En el precio de adquisición se incluye en mantenimiento preventivo y evolutivo, durante un 

año, contado desde la fecha de adquisición. 

 

3.4 Criterio de valoración 

Los criterios de valoración se evaluarán a partir del contraste de los datos proporcionados, y 

según los siguientes parámetros: 

Oferta Económica  

Para efectuar la valoración de las ofertas presentadas, con carácter general, se asignará a la 

oferta de mayor baja el valor máximo previsto en cada categoría. Posteriormente, se hará 

una asignación de puntos proporcional al resto de bajas, de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

  Pi=PMc * C1/Ci 

Donde: 

• Pi = Puntuación correspondiente a la oferta “i” 

• PMc = Puntos máximos de cada categoría 

• C1 = Coeficiente de la oferta más baja 

• Ci = Coeficiente de la oferta “i” 

Se denomina coeficiente a la expresión: 
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   Coeficiente = 1 – tanto por uno de baja 

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas cuyo precio sea inferior o 

superior al 25% respecto a la media de todas las ofertas presentadas. 

Los criterios de valoración son (en todos viene incluido el soporte y mantenimiento):  

- A- Precio de PKI licencias de producto servidor 

- B- Precio de PKI licencias de certificados 

- C- Precio de netHSM  mantenimiento y adquisición. 

- D- Precio de Mantenimiento y adquisición de Plataforma de Firma 

Valoración: 

 

Criterios Valoración 

A+B 45 % 

C 25 % 

D 35% 

 

4. Lote 2: Desarrollos, formación y consultoría  a 

demanda, de la infraestructura PKI 

Izenpe requiere adecuar sus productos y servicios a las necesidades de sus clientes. Esto 

implica la realización de desarrollos, cambios en configuraciones y/o personalizaciones que 

se deben diseñar, probar e implantar. Izenpe proporcionará información sobre las nuevas 

funcionalidades y necesidades que hay que implantar. Se solicita al adjudicatario la validación 

de las mismas en lo que a su experiencia corresponde. 
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Posteriormente el adjudicatario enviará a Izenpe un planing en el que se indicará y plazo, 

además de los entregables (entre los que se incluirá al menos una batería de pruebas). Habrá 

de consensuarse servicios, plazos de entrega forma expresa, con aceptación expresa por 

parte de Izenpe. 

El adjudicatario realizará pruebas en su infraestructura, elaborando el correspondiente 

informe de pruebas que se entregará a Izenpe en su momento.  

Izenpe implantará la solución en su infraestructura de desarrollo.  

Posteriormente implantará la solución en producción.  

Durante todas las tareas que se realizan en las instalaciones de IZENPE se podrá requerir 

soporte telefónico o incluso presencial en aquellos pasos en los que el riesgo o la importancia 

de la actuación así lo requiera.  

 

4.1 Procedimientos de aplicación  

Se plantean dos tipos de procedimientos; proceso para servicios profesionales en relación a 

desarrollos de aplicaciones y proceso aplicable a consultoría. 

1- Proceso para servicios profesionales en relación a desarrollos de aplicaciones 

• Definición de especificaciones por IZENPE.  

• Aprobación (incluyendo periódicamente informe de progresos y entregables si 

procede) 

• Empresa adjudicataria envían un plan de desarrollo, en el que, al menos se 

contemple, precio,  profesionales-perfiles de realización y plazos de entrega 

determinados. 

• IZENPE: aceptación del plan o solicitud de subsanaciones del mismo, con 

posterior aprobación. (podría darse informe de progreso en esta fase) 

• Entregables: 
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o Definición de pruebas. (en la empresa adjudicataria prueba funciona, en 

IZENPE prueba en desarrollo y prueba en producción). 

o Informe de ejecución de pruebas en infraestructura de la empresa 

adjudicataria 

o Producto para su implementación en desarrollo 

o Implementación en desarrollo, al menos en IZENPE, pudiendo solicitarse 

en infraestructura de la empresa adjudicataria, a decisión de IZENPE. 

o Producto para su implementación en producción. 

o Implementación en producción en IZENPE y empresa adjudicataria 

(incluye pruebas) 

• Aceptación de IZENPE. 

La empresa adjudicataria deberá presentar informes trimestrales de consumo de recursos. 

 

2- Proceso de consultoría: 

• Definición de necesidades por IZENPE 

• Aprobación por IZENPE (incluye informe periódico de progresos y entregables) 

• La empresa adjudicataria enviará una propuesta en la que se contemplen al 

menos, precio (de acuerdo a los precios de la oferta adjudicataria), perfiles de 

responsables de la ejecución del proyecto y plazos (de acuerdo a los plazos 

determinados y en relación a los acuerdos de nivel de servicios). 

• Aceptación de IZENPE, o solicitud de subsanaciones y aceptación posterior de 

IZENPE. 
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4.2 Otros Servicios 

También podrá solicitar servicios de formación para el personal de Izenpe o para empresas 

externas. Dichos cursos podrán ser los de instalación, implantación, configuración y 

administración de los productos instalados en Izenpe o los requeridos en función de sus 

necesidades particulares. 

Para estos servicios se adjuntará la descripción y contenidos de los cursos estándar y/o los 

precios correspondientes a dichos cursos así como los precios de la jornada del Monitor de 

formación para los cursos a medida de Izenpe. 

4.3 Criterios de valoración 

Los criterios de valoración se evaluarán a partir del contraste de los datos proporcionados, y 

según los siguientes parámetros: 

Oferta Económica: 40 puntos 

Para efectuar la valoración de las ofertas presentadas, con carácter general, se asignará a la 

oferta de mayor baja el valor máximo previsto en cada categoría. Posteriormente, se hará 

una asignación de puntos proporcional al resto de bajas, de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

  Pi=PMc * C1/Ci 

Donde: 

 

• Pi = Puntuación correspondiente a la oferta “i” 

• PMc = Puntos máximos de cada categoría 

• C1 = Coeficiente de la oferta más baja 

• Ci = Coeficiente de la oferta “i” 

Se denomina coeficiente a la expresión: 

   Coeficiente = 1 – tanto por uno de baja 

Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas aquellas cuyo precio sea inferior o 

superior al 25% respecto a la media de todas las ofertas presentadas. 
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Para la valoración de las ofertas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

Se establece la siguiente distribución de puntos en relación a los distintos precios unitarios 

 

CONCEPTO SUBGRUPO PUNTOS MÁXIMOS 

Precio/HORA 

CONSULTOR JUNIOR  7 

CONSULTOR SENIOR 13 

INGENIERO PKI 15 

FORMADOR  5 

 

Para la valoración económica, se realizará la media de los precios de los diferentes puntos 

indicados en la tabla anterior y se aplicará a este resultado la fórmula expresada en este 

punto. 

 

Adecuación a las necesidades de servicio: Hasta un máximo de 50 puntos 

 

CONCEPTO Subgrupo Valoración PUNTOS 

MÁXIMOS 

Adecuación de la 

organización y 

distribución de los 

recursos. 

perfiles técnicos: 

Conocimientos  en java, 

servicios web, PKI, 

librerías criptográficas, 

estándares, … 

 

BAJO 

0 

MEDIO 

16 

ALTO 

32 
32 



 

Pliego de Prescripciones Técnicas- Restringido 

Expte _nº _IZNP-SU_006_2013  

16 de 19 

 

 

Enfoque del servicio 

-Valoración de los 

procedimientos de 

ejecución del 

servicio ofertado 

Mantenimiento y nuevas 

funcionalidades  

 

Desarrollo de nuevas 

aplicaciones  

 

Resolución de incidencias 

No 

adecuada 

a 

requisitos 

        0 

Adecuada 

a 

requisitos 

14 

Con 

valor 

añadido 

18 

18 

 

 

Disponibilidad de ampliación de equipo de trabajo formado a demanda 10 puntos 

 

Hasta en 24 horas De 24 horas a 3 días + 3 días 

10 puntos 5 puntos 2 puntos 

 

 Ofertas con plazos distintos se valorarán de forma proporcional a la tabla anterior. 

 

 

5. Plazo de ejecución  

El plazo de ejecución del contrato será un año, prorrogable anualmente por voluntad expresa 

y por escrito de las partes, hasta una duración máxima de tres años. 
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6. Presentación y formato de la oferta  

La oferta debe incluir al menos este esquema:   

o Planificación con detalle de tareas y plazos. 

o Oferta económica detallada para el lote 1 y lote 2 

 

No se aceptarán aquellas proposiciones que: 

• Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 

claramente lo que IZENPE estime fundamental para considerar la oferta. 

• Aquellas que carezcan de concordancia con la documentación examinada y 

admitida. 

• Excedan del presupuesto base de licitación. 

• Aquellas en las que exista reconocimiento por parte del licitador de que adolece 

de error o inconsistencia que la hagan inviable. 

 

7. Acuerdos de Nivel de Servicio 

Relativas al servicio de soporte según Lote 1 

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Izenpe, una herramienta para reportar 

incidencias, con gestión de tickets, con tipo de incidencia, resolución aplicada, tiempo de 

resolución, etc. 

El adjudicatario proporcionará las licencias necesarias para su uso por parte de Izenpe 

durante la duración del contrato y, en su caso las prórrogas del mismo. 

Se atenderán las consultas técnicas en un plazo no mayor a un día laborable desde que se 

haya enviado la consulta. Se atenderá, al menos en castellano dicho servicio de soporte.  

El incumplimiento de dichos plazos conllevará una penalización económica:  

• Penalización de 5% del último pedido realizado, a descontar en la facturación 

correspondiente al pedido y/o en la siguiente, para retrasos superiores a 1 

semana natural e inferiores a 2 semanas naturales 
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• Penalización de 10% del último pedido realizado, a descontar en la facturación 

correspondiente al pedido y/o en la siguiente, para retrasos superiores a 2 

semanas naturales e inferiores a 3 semanas naturales 

• Penalización de 5% por cada día que supere el plazo máximo de 3 semanas 

naturales, a descontar en la facturación correspondiente al pedido y/o en la 

siguiente. 

Relativas a los desarrollos según Lote 2 

 

• Los desarrollos realizados deben contar con un periodo de garantía mínimo de seis 

meses desde su entrega a IZENPE. 

• Los informes y documentación se realizarán sin coste para IZENPE 

• Las reuniones de seguimiento se realizarán en las oficinas de IZENPE. Los gastos de 

desplazamiento y el tiempo dedicado a las mismas no se facturaran. 

• Si se detecta una incidencia derivada de problemas en los desarrollos realizados  

dentro de su periodo de garantía debe resolverse sin coste adicional para IZENPE. Se 

presentará un plazo de resolución máximo aprobado por IZENPE. 

• Para nuevas funcionalidades y nuevos desarrollos el presupuesto debe realizarse 

sobre el servicio completo. 

• El precio final no excederá en ningún caso de un 10% del presupuestado. Si  se 

supera el plazo estimado en la oferta existirá la siguiente penalización y se penalizará 

con un 15% adicional al presupuesto inicial. 

• Se debe garantizar una tasa de estabilidad anual del 75% del total de los recursos 

asignados a los servicios implicados en el proyecto de Izenpe. 

El incumplimiento de dichos plazos conllevará una penalización económica:  

• Penalización de 10% del último pedido realizado, para retrasos superiores a 1 

semana natural e inferiores a 2 semanas naturales 

• Penalización de 20% del último pedido realizado, para retrasos superiores a 2 

semanas naturales e inferiores a 3 semanas naturales 

• Penalización de 50% por cada día que supere el plazo máximo de 3 semanas 

naturales.  
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8. Presupuesto. 

 

El presupuesto máximo anual, por lotes, es de : 

• Lote 1: 215.000€ año 

• Lote 2: 50.000€ año 

 

En Vitoria-Gasteiz a 28 de octubre de 2013. 

 

 

 

Iñigo Barreira 

 

 

 

 

 

Responsable del Área Técnica de Izenpe y 
Responsable Técnico del contrato 

Xabier Patxi Arrieta Goiri 

 

 

 

 

 

Director General de Izenpe 
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