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Nota: Cualquier consulta en relación a este procedimiento de adjudicación debe dirigirse por 
correo electrónico a la dirección contratacion@incibe.es, indicando: 

 

Asunto: número de expediente: 045/15 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la 
consulta. 
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1 ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO 

1.1 Antecedentes 

Los eventos de CyberCamp1 y ENISE2 posicionan a INCIBE como un organismo referente en 
ciberseguridad y suponen, en cada nueva edición, un punto de encuentro fundamental tanto para 
profesionales, expertos y empresas de ciberseguridad como para ciudadanos.  

1.2 Objeto 

El objeto del presente contrato es el diseño, desarrollo y publicación de App’s móviles para los 
eventos CyberCamp 2015 y ENISE 2015, así como el diseño, desarrollo e implantación de un 
backend de gestión de sendas aplicaciones.  

 

1 Más información sobre el evento CyberCamp: https://cybercamp.es/  
2 Más información sobre el evento ENISE: https://www.incibe.es/enise/  
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2 REQUISITOS TÉCNICOS 

2.1 Consideraciones previas  

En este apartado se describen los servicios, características y requisitos que conforman el objeto 
del contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a continuación 
una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados, sino las líneas 
generales demandadas por INCIBE, cubriendo los principales aspectos a realizar así como los 
resultados esperados. 

Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y mejorarlos 
en sus ofertas. Las propuestas que ofrezcan características inferiores y que no cubran estos 
mínimos, no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. El 
licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se considerarán 
positivamente en la valoración técnica de la oferta. 

El adjudicatario deberá aportar los conocimientos y metodologías así como apoyarse en las 
herramientas necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. El adjudicatario deberá 
de seguir los principales estándares para cumplir con los criterios de accesibilidad universal y el 
diseño para todos. 

El adjudicatario se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para la 
ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del desarrollo 
de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para otra persona o 
entidad. 

Todos los diseños relativos al desarrollo deberán de alinearse con la imagen de INCIBE y de cada 
uno de los eventos en particular (se facilitarán referencias de estilo para sendas aplicaciones). 

En el desarrollo del proyecto se deberán de tener en cuenta siempre las siguientes 
consideraciones: 

- Tanto las app’s como el backend se desarrollarán de acuerdo a los criterios del desarrollo 
seguro (OWASP3). INCIBE realizará auditorías de seguridad sobre los desarrollos que el 
adjudicatario deberá superar (con las correcciones y mejoras que ello implique sobre los 
trabajos) para poder publicar las App’s y, por tanto, para dar por finalizados los trabajos. 
La empresa adjudicataria presentará al final de sprint de desarrollo un breve checklist de 
OWASP con las validaciones realizadas sobre cada nueva implementación.  

- Existen unas fechas límite para poder publicar las App’s (estarán disponibles en los plazos 
referenciados en el presente pliego) y las empresas candidatas deben asumir que para 
poder facturar por los trabajos (ver apartado “Hitos de facturación”), deberá superarse la 
aprobación de los mismos por parte de INCIBE (incluido el mantenimiento y actualización 
de las App´s) y deben cubrirse unos mínimos de calidad y seguridad, descritos igualmente 
en el presente PCT. Sendas aplicaciones  estarán disponibles en el App Store y en el 
Google Play antes de las siguientes fechas: 
 

o App ENISE 2015: 1 de Octubre de 2015. 

3 OWASP Mobile: 
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Project#tab=Top_10_Mobile_Risks 

OWASP Web: 
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o App CyberCamp: 30 de Octubre de 2015. 
 

2.2 Descripción de los trabajos. 

A continuación se describen los trabajos que se han de realizar.  

2.2.1 Actuación 1.1: Diseño, desarrollo y publicación de las App’s de los eventos 

Deberán desarrollarse dos App’s (una para iOS y otra para Android) para cada uno de los dos 
eventos: 

• CyberCamp 2015 
o App Android (publicación en Google Play) 
o App iOS (publicación en Apple Store) 

• ENISE 2015 
o App Android (publicación en Google Play) 
o App iOS (publicación en Apple Store) 

Se describen a continuación los requisitos para dichas App’s (compartidos por todas ellas tanto a 
nivel de evento, como de sistema operativo móvil): 

2.2.1.1 Multi-idioma 

La app deberá tener capacidad de multi-idioma (se necesitan al menos español e inglés de forma 
íntegra) y por ello, tanto los literales, como los contenidos dinámicos deberán mostrarse en dichos 
idiomas. 

2.2.1.2 Consulta de feeds y hashtags de las redes sociales del evento 

Desde la App se podrán consultar las redes sociales del evento: tanto consultar los canales 
oficiales de RRSS (Facebook, Twitter) como los Hashtag oficiales (a definir por el product owner 
de la App durante el desarrollo). 

2.2.1.3  Sistema para realizar preguntas a los ponentes durante el evento 

El usuario de la App podrá realizar preguntas a los ponentes de las actividades de los eventos a 
través de la aplicación. Dichas preguntas llegarán a los organizadores del evento de INCIBE a 
través del backend de gestión de las App’s (ver requisito “Sistema de consulta de preguntas 
lanzadas por los asistentes”).  

2.2.1.4  Streaming de audio de las traducciones simultáneas del evento 

El usuario de la APP podrá acceder a los canales de audio streaming del evento (inglés y español) 
a través de la App y poder seguir el mismo por tanto en multi-idioma. Dichos canales de streaming 
serán facilitados al adjudicatario por parte de INCIBE. 

Para facilitar que las App’s puedan consumir dichas URL’s de streaming, los administradores de la 
App (INCIBE), podrán configurar la URL de cada idioma a través del backend de las App’s y que 
este consuma como parámetro de la App a través de un Web Service (ver apartado “Configuración 
de canales de streaming”).  
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2.2.1.5  Agenda Interactiva 

El usuario de la App podrá consultar en cualquier momento la agenda del evento e incluso se le 
informará del taller o ponencia en curso de forma destacada. Dicha agenda deberá ser consumida 
por la App desde el portal Web a través de un RSS o un Web Service habilitado por un equipo de 
desarrollo distinto al adjudicatario (esto facilitará que no haya que estar haciendo publicaciones de 
las App’s cada vez que se modifique la agenda del evento desde el portal).  

 

 

Captura 1. Muestra de la agenda interactiva en la web de CyberCamp 2014. 

2.2.1.6 Valoración de charlas y ponencias 

Desde la hora de finalización de la charla / actividad / taller definida en la agenda del evento y 
hasta un período posterior a media hora, el usuario podrá enviar su votación sobre su satisfacción 
(de a 1 a 5 puntos, siendo 1 “poco interesante” y 5 “muy interesante”).  

Dichas valoraciones serán explotadas desde el backend de administración de INCIBE por parte de 
los organizadores del evento (ver apartado “Gestión de Encuestas y Votaciones”).  

2.2.1.7  Responder encuestas y votaciones planteadas por la organización del evento 

Los usuarios de la App podrán responder encuestas y votaciones en tiempo real durante el evento. 
Una vez enviadas sus respuestas, los usuarios verán los resultados globales y estadísticos del 
resto de participantes, facilitando así la interacción con el evento.  
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Dichas encuestas y votaciones se darán de alta y podrán ser explotadas desde el backend de 
administración de INCIBE por parte de los organizadores del evento (ver apartado “Gestión de 
Encuestas y Votaciones”). 

2.2.1.8  Sección de noticias 

El usuario de la App podrá consultar en cualquier momento noticias sobre el evento. Dichas 
noticias deberán ser consumidas por la App desde el portal Web a través de un RSS o un Web 
Service habilitado por un equipo de desarrollo distinto al adjudicatario (esto facilitará que no haya 
que estar haciendo publicaciones de las App’s cada vez que se introduzcan nuevas noticias en el 
portal).  

2.2.1.9  Enlazar con la Web del Evento 

El usuario tendrá un mecanismo evidente y llamativo desde la App para visitar la Web del Evento.  

2.2.2 Actuación 1.2: Diseño, desarrollo e implantación (en los sistemas de INCIBE) de un 
backend de gestión de las App’s 

El adjudicatario deberá adaptarse a la estructura de entornos de desarrollo, preproducción y 
producción existentes en INCIBE, debiendo encargarse de la promoción del backend (o de las 
partes de servidor que correspondan) entre dichos entornos. Por ello, tendrá que desarrollar la 
solución del backend sobre entorno Debian y preferiblemente generando paquetes DEB para el 
despliegue del mismo.  

Se describen a continuación los requisitos del backend de gestión de las App’s (operado única y 
exclusivamente por personal de la organización de los eventos).  

2.2.2.1 Sistema de consulta de preguntas lanzadas por los asistentes 

Los administradores del backend de gestión por parte de INCIBE, podrán consultar en tiempo real 
las preguntas enviadas por los asistentes a la ponencia en curso (2.2.1.6 Valoración de charlas y 
ponencias).  

2.2.2.2  Configuración de canales de streaming 

El administrador del backend podrá configurar a través de un formulario, las URL’s de consumo 
del streaming en los distintos idiomas (español e inglés) para que las App’s se alimenten 
automáticamente de las mismas (2.2.1.4 Streaming de audio de las traducciones simultáneas del 
evento). Para poder parametrizar dichas URL’s, las App’s consumirán estos parámetros a través 
de un Web Service, aunque el adjudicatario podrá proponer otros mecanismos.  

2.2.2.3  Gestión de Encuestas y Votaciones 

Los administradores del backend de gestión por parte de INCIBE, podrán generar encuestas y 
promover votaciones para los asistentes a través del backend.  

Así mismo podrán hacer una explotación estadística de los resultados (incluyendo tanto las 
encuestas y votaciones del evento como la valoración de las ponencias –2.2.1.6-) y ver gráficas 
asociadas a los mismos. Dicha explotación deberá ser exportada, al menos, en formato Excel y 
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PDF. El backend de gestión de eventos debe estar en producción y operativo antes de la 
publicación de sendas aplicaciones en los markets.  
 

2.2.3 Actuación 2: Mantenimiento y actualización de las App´s de los eventos. 

Durante los meses posteriores al desarrollo y publicación de las App’s, el licitador deberá ofrecer 
servicios de mantenimiento y actualización de las App’s de acuerdo a las solicitudes realizadas por 
INCIBE (siempre sin superar los 8 meses de duración del contrato). Para dar respuesta a dichas 
solicitudes, el licitador ofertará un coste por hora, hasta alcanzar el presupuesto máximo reservado 
para esta actuación (ver apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

No se consideran actuaciones de “mantenimiento y actualización” los bugs o errores de la App 
generados durante la fase de desarrollo. Dichos bugs deberán ser resueltos sin coste adicional por 
parte del adjudicatario durante el período de garantía del desarrollo especificado en el Pliego de 
Características Generales.  

2.2.4  Integración en el Ecosistema de Desarrollo de Software 

El Ecosistema de Desarrollo es un conjunto de procesos y herramientas de programación y 
gestión, utilizados en INCIBE para crear y mantener productos software con la mayor efectividad y 
calidad posible. Ofrece un completo conjunto de herramientas integradas que permiten mejorar los 
procedimientos de desarrollo y las tareas de gestión asociadas para monitorizar dichos 
desarrollos. Además, su implantación permite llevar a cabo un proceso de integración continua 
mediante el cual se consigue una gestión precisa del proceso de desarrollo. 

Las principales herramientas integradas en el Ecosistema son: 

- Jenkins: Herramienta que permite configurar tareas automáticas sobre proyectos tales 
como compilación, construcción, ejecución de pruebas unitarias o notificaciones a 
desarrolladores 

- Nexus: Herramienta que permite gestionar repositorios de artefactos tanto externos como 
internos. Permite el despliegue de los artefactos creados (en caso de que existan) en el 
repositorio de artefactos. 

- Sonar: Sistema que utiliza varias herramientas de análisis estático de código para extraer 
información sobre la calidad del código fuente. Ver ANEXO: MÉTRICAS DE CALIDAD Y 
PRUEBAS .  

- Subversion: Herramienta de control de versiones de código fuente. 

- Fortify: Herramienta de análisis estático que identifica las vulnerabilidades de seguridad 
existentes en el código fuente de los proyectos. 

- Maven: Herramienta para gestionar proyectos a nivel de código fuente y automatizar el 
ensamblado. 

- LDAP: Protocolo de acceso a directorios empleado para autenticación en las herramientas 

- Jira: Sistema de gestión de incidencias (bugtracker) y de proyectos de desarrollo y 
mantenimiento. Soporta paradigmas de trabajo SCRUM, Kanban, etc. 

- MediaWiki. Gestor colaborativo de contenidos y documentación. 
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- Otros: Scripts y desarrollos menores o similares para la integración de dichas 
herramientas. 

El adjudicatario  integrará los desarrollos en el Ecosistema de Desarrollo Software, cumpliendo 
con los procedimientos establecidos por INCIBE a este fin. Adicionalmente, para aquellos 
proyectos en los que la documentación mínima no esté completa, deberá revisarla y completarla.  

INCIBE a su vez proporcionará el acceso a la información necesaria para facilitar esta integración 
y elaboración de documentación. 

2.2.5 Entregables 

Antes del inicio de los dos eventos (CyberCamp 2015 y ENISE 2015), INCIBE dispondrá de: 

- Aplicaciones finalizadas y publicadas en sus markets (Apple Store y Google Play). 

- Backend de gestión implantado y completamente funcional de cara a la gestión durante el 
evento. 

- Desde el punto de vista del desarrollo, se exigirá la siguiente documentación mínima 
(INCIBE se reserva el derecho de ir revisándola durante su elaboración a través de sus 
equipos de calidad):  

o Catálogo de requisitos  

o Plan de proyecto  

o Análisis funcional  

o Diseño técnico  

o Plan de pruebas detallado 

o Informes de pruebas  

o Informes de auditoría (seguridad, calidad) 

o Manual de usuario  

o Manual de instalación  

- Código fuente de las aplicaciones y el backend, correctamente documentados y 
comentados y todos los elementos que la compongan (imágenes, certificados de firma.). 
Dicho código fuente deberá quedar integrado en el SVN de INCIBE en su última versión.  

2.2.6 Requerimientos de seguridad, calidad, accesibilidad del software y garantía 

Los desarrollos efectuados en el marco de este contrato, deberán respetar los criterios de 
seguridad, calidad y accesibilidad marcados por INCIBE. El adjudicatario deberá cumplir estos 
requerimientos aportando  auditorías realizadas por terceros para garantizar su cumplimiento: 

- Seguridad. En función del tipo de tecnologías y desarrollo abordado, los entregables 
deberán garantizar la seguridad en base a los criterios OWASP: 

o Web: Top 10 OWASP 
(https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project) 

o Móviles: Top 10 OWASP 
(https://www.owasp.org/index.php/Projects/OWASP_Mobile_Security_Project_-
_Top_Ten_Mobile_Risks ) 
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- Calidad. Además de la documentación mínima exigida en el apartado anterior, el licitador 
deberá entregar un código fuente con un mínimo de calidad. Al inicio de los trabajos, 
INCIBE, a través del equipo de desarrollo, explicará las métricas mínimas de calidad de 
código que el licitador deberá alcanzar a través de la herramienta Sonar para ser 
considerados válidos.  

- Accesibilidad. Siempre que sea viable técnicamente y dependiendo del tipo de 
interacción ofrecida en la App, deberá garantizar que la App es accesible para personas 
con discapacidad (total o parcialmente).  

- Garantía. Se debe garantizar la aplicación durante al menos doce meses tras la puesta en 
producción y publicación en las distintas plataformas. 

INCIBE se reserva el derecho a realizar auditorías sobre estos tres importantes aspectos 
(especialmente la seguridad). En caso de surgir no conformidades como resultado de las mismas 
el adjudicatario deberá corregirlas de forma prioritaria y sin coste adicional para INCIBE. 

2.3 Equipo de trabajo  

2.3.1 Composición 

Teniendo en cuenta la descripción de los trabajos, la empresa adjudicataria aportará el equipo y 
los recursos técnicos adecuados para la realización de los trabajos definidos para la consecución 
del proyecto. 

Entre los miembros del equipo propuesto, el adjudicatario aportará necesariamente la figura de un 
Jefe de Proyecto o Coordinador, que constituirá el enlace con INCIBE a efectos de interlocución. 

2.4  Medios técnicos aportados por INCIBE 

En relación con los medios materiales, INCIBE pondrá a disposición del adjudicatario los 
siguientes medios técnicos o materiales, con lo que se permite un control por parte de INCIBE y 
una ejecución eficiente y eficaz de los trabajos: 

- Gestor documental de INCIBE: Herramienta para la gestión de documentación. 

- Ecosistema de desarrollo de software: Ver apartado “Actuación 2: Mantenimiento y 
actualización de las App´s de los eventos. 

- Durante los meses posteriores al desarrollo y publicación de las App’s, el licitador deberá 
ofrecer servicios de mantenimiento y actualización de las App’s de acuerdo a las 
solicitudes realizadas por INCIBE (siempre sin superar los 8 meses de duración del 
contrato). Para dar respuesta a dichas solicitudes, el licitador ofertará un coste por hora, 
hasta alcanzar el presupuesto máximo reservado para esta actuación (ver apartado 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

- No se consideran actuaciones de “mantenimiento y actualización” los bugs o errores de la 
App generados durante la fase de desarrollo. Dichos bugs deberán ser resueltos sin coste 
adicional por parte del adjudicatario durante el período de garantía del desarrollo 
especificado en el Pliego de Características Generales.  

-  Integración en el Ecosistema de Desarrollo de Software”. 
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3 METODOLOGÍA 

El adjudicatario gestionará y priorizará los trabajos que se le soliciten dentro del objeto del 
contrato, junto con las tareas periódicas de verificación y reporte. Asimismo será necesario contar 
con una planificación apropiada para su ejecución, asegurando el plazo previsto, los criterios de 
calidad, seguridad y accesibilidad esperados y atendiendo las prioridades fijadas. 

El adjudicatario deberá generar toda la documentación y evidencias de sus trabajos (ver 
“Entregables”) garantizando el correcto funcionamiento del servicio de desarrollo.  

Asimismo, los licitadores deberán seguir las metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM / Kanban) 
implantadas en INCIBE para el desarrollo. De igual forma, si los aplicativos se han construido (en 
su totalidad o en parte) siguiendo los principios del Desarrollo Guiado por las Pruebas (TDD) se 
requiere por parte del equipo de trabajo del adjudicatario conocer a fondo esta metodología, y 
seguirla para el correcto desarrollo del software.  
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4 PLANIFICACIÓN 

En este apartado se recoge la planificación temporal para abordar el proyecto, respetando el plazo 
de duración máximo. 

En la propuesta, el licitador deberá especificar la duración de cada tarea y sub-tarea. En cualquier 
caso, INCIBE se reserva la posibilidad de modificar dicho plan conforme a los requerimientos de 
su propia operativa. 

4.1 Reunión de lanzamiento 

El proyecto comenzará con la preparación de una reunión de lanzamiento previa, por parte de la 
empresa adjudicataria con el equipo de coordinación designado por INCIBE que tenga asignado el 
control y seguimiento del objeto del contrato y que se celebrará en el plazo de siete días naturales 
tras la firma del contrato.  

La reunión estará encaminada a orientar y estimular desde el inicio del proyecto todas las tareas 
específicas englobadas en el objeto del contrato, proponiendo y recogiendo de manera 
documental las opciones que de forma más efectiva den traslado práctico y eficiente a los 
servicios a prestar. Los principales aspectos que se tratarán en la misma pasarán por: 

• Presentación del equipo de trabajo. 
• Presentación de la metodología de desarrollo ágil a usar por el adjudicatario en cuanto a 

organización y seguimiento de los trabajos. 
• Presentación de Planificación inicial de los trabajos sobre la que se obtendrá la 

planificación definitiva que se determinará la primera quincena del contrato de forma 
conjunta con INCIBE (siempre cumpliendo con las fechas de publicación de las App’s 
establecidas en el presente pliego). 

• Cualquier otra tarea que redunde en el desarrollo del proyecto. 

4.2 Fases del proyecto 

A continuación se recogen las fases del proyecto y su estimación temporal. Los licitadores podrán 
concretar y adaptar las fases y tiempos asociados a cada una de ellas en sus ofertas, respetando 
siempre el plazo del contrato y teniendo muy presente que la evolución del proyecto se gestionará 
a través de una metodología ágil (SCRUM) independiente de los hitos descritos:  

1. Release 1 (finaliza el 30 de Junio de 2015): Se entrega una primera versión estable de 
las App’s funcionales (de acuerdo a SCRUM, al final de cada sprint  se deberán hacer 
pequeñas entregas anteriormente a esta fecha) y se hace un primer despliegue del 
backend funcional en los sistemas de INCIBE para empezar a probar la integración con 
las App’s.  

2. Release 2 (finaliza el 31 de Agosto de 2015): Se entrega la versión final de las App’s 
funcionales para realizar las pruebas y auditorías y se hace el despliegue final del backend 
en los sistemas de INCIBE. Si durante la fase de pruebas y auditorías se detectaran 
problemas sobre el desarrollo realizado, el adjudicatario tendría que corregirlas antes de 
15 días y sin coste adicional para INCIBE. 

3. Publicación de las App’s en los markets y pruebas finales de integración con el 
backend: Una vez auditados los desarrollos y puestos en producción (tanto App’s como 
Backend), se pueden dar por finalizados los desarrollos.  
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4. Mantenimiento y actualización de las App´s. Durante los meses posteriores al 
desarrollo y publicación de las App’s, el licitador deberá ofrecer servicios de 
mantenimiento y actualización de las App’s de acuerdo a las solicitudes realizadas por 
INCIBE (siempre sin superar los 8 meses de duración del contrato y únicamente en el 
supuesto de que fueran precisas).  

El adjudicatario, durante la ejecución del contrato, elaborará todos los meses un informe técnico 
de seguimiento con los siguientes aspectos: 

• Trabajos realizados en cada periodo y resultados obtenidos. 
• Trabajos planificados para el siguiente periodo. 
• Incidencias tanto técnicas como del equipo de trabajo. 

Además el adjudicatario deberá elaborar toda la documentación necesaria en base a las distintas 
actuaciones objeto del contrato. Toda actividad debe quedar perfectamente documentada y 
registrada. 

INCIBE podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a cabo la 
planificación, seguimiento y control del proyecto. 

Al finalizar el proyecto, el adjudicatario deberá presentar una Memoria Final, como informe 
justificativo del alcance efectivo del desarrollo realizado, con detalle de entregables, recursos 
consumidos y lecciones aprendidas. 
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5 DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS  

Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de los 
trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de los 
mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

Para la supervisión de la marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del proyecto, la 
persona designada como Director Técnico. Sus funciones en relación con el presente pliego 
serán: 

• Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados. 
• Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el adjudicatario con el fin de determinar, 

analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante la ejecución del 
contrato. 

• Validar el contexto diseñado por el adjudicatario. 
• Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se vayan 

cumpliendo, así como la aprobación última de las facturas emitidas por el proveedor. 
• Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el mismo y 

el grado de evolución de los servicios. 

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el Director de 
Proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere oportunas 
para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta consecución de los 
objetivos propuestos. El adjudicatario será responsable de la redacción y distribución de las 
correspondientes actas de reunión. 

Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas, el Director 
de Proyecto marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas directrices de obligado 
cumplimiento por parte del adjudicatario. 

Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de seguimiento y 
control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo realizado, como evitar y 
reducir riesgos a lo largo del proyecto. 
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6 FORMA DE EJECUCIÓN 

6.1 Lugar de realización de los trabajos 

Los trabajos serán realizados en las instalaciones del adjudicatario, manteniendo una conexión 
remota con la infraestructura informática de INCIBE, así como reuniones en remoto o presenciales 
que sean indicadas por INCIBE. 

6.2 Soporte técnico  

El adjudicatario deberá proporcionar el soporte técnico o formación necesaria al personal asociado 
al proyecto para el buen desarrollo del mismo. INCIBE aportará el acceso a las herramientas 
identificadas en este pliego por motivos de eficacia, coordinación y seguridad para la prestación de 
los servicios. 

6.3 Obligaciones de información y documentación 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en todo 
momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico de la Sociedad, la 
información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las 
circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que 
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.  

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que designe a 
este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el Director Técnico, 
quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del adjudicatario. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete a generar la 
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en cada 
caso el Director de Proyecto. Toda la documentación generada por el adjudicatario durante la 
ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista pueda 
conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por 
escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con expresión del fin, previa petición formal del 
adjudicatario.  

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos, dibujos y 
cualquier otro documento relativo al objeto del contrato, serán aportados en castellano, cualquiera 
que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de información. 

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional, una copia en soporte informático portátil (CD-
ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la prestación de los servicios 
objeto del contrato. 

6.4 Hitos de facturación  

Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación se realizará en cuatro 
hitos definidos y asociados a lo descrito en el apartado “Fases del proyecto”.  

 

• Facturacion correspondiente a la Actuacion 1.1 y 1.2: 

Facturación fija para el Diseño, desarrollo y publicación de las App’s de los eventos. Se facturará 
para estas “actuaciones de desarrollo” hasta un máximo de 85.000€ de la siguiente manera: 

- Hito 1 - Release 1 (finaliza el 30 de Junio de 2015): se facturará un 25% del precio 
ofertado para las “actuaciones de desarrollo” una vez validados los trabajos asociados a 
esa fase.  
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- Hito 2 - Release 2 (finaliza el 31 de Agosto de 2015): se facturará un 25% del precio 
ofertado para las “actuaciones de desarrollo” una vez validados los trabajos asociados a 
esa fase. 

- Hito 3 - Publicación de las App's en los markets y pruebas finales de integración 
con el backend: una vez se den por aprobados y auditados todos los desarrollos por 
parte de INCIBE, se facturará el 50% ofertado para las “actuaciones de desarrollo”.  

• Facturación correspondiente a la Actuación 2: 

Facturación variable para el Mantenimiento y actualización de las App´s de los 
eventos, que se realizará de acuerdo a las horas efectivamente ejecutadas y previa 
conformidad de INCIBE, a razón de un precio/hora máximo de 30 €/hora, hasta un 
máximo de 15.000 euros, IVA excluido. 

6.5 Control de calidad 

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el adjudicatario, a través del supervisor 
designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de la calidad 
existentes en la ejecución del contrato. 

El equipo de proyecto de INCIBE realizará controles de calidad de los entregables realizados por 
el adjudicatario, sobre: 

- Documentación. Consistentes en revisiones de estructura, formato y contenido de la 
documentación. Se habilitarán plantillas de documentación que el adjudicatario adaptará a las 
necesidades de los desarrollos encomendados. Toda la documentación entregada será 
correcta y completa. 

- Software. Evaluaciones de calidad de producto consistentes en:  

- Evaluaciones de eficiencia / rendimiento. 

- Evaluaciones de usabilidad (en el caso de las interfaces gráficas). 

- Evaluaciones de calidad del código fuente (ANEXO: MÉTRICAS DE CALIDAD Y 
PRUEBAS ).  

- Evaluaciones de funcionalidad.  

- Evaluaciones de seguridad.  

- Evaluaciones de documentación del código fuente y software de terceros utilizado. 

Cualquier anomalía u error detectada por el equipo de proyecto de INCIBE (que podrá en 
cualquier momento auditar el trabajo que se va generando) tendrá que ser solucionada por el 
adjudicatario, no siendo aceptado el entregable hasta la confirmación escrita por parte del Director 
Técnico de INCIBE. 
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7 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

7.1 Datos generales 

La presentación de la documentación para su admisión como licitador supone la aceptación de lo 
dispuesto en la Instrucción de Contratación de la Sociedad incluida en el Perfil de Contratante y 
publicada en la web, así como todas las disposiciones del presente Pliego. 

De todos los datos que se aporten por el licitador, INCIBE podrá exigir la correspondiente 
justificación documental o aclaraciones antes de la adjudicación, condicionando ésta a que dicha 
justificación o aclaraciones sean suficientes a juicio de la Sociedad. 

En el sobre nº 2 NO debe recogerse la oferta económica pues es criterio de adjudicación 
cuantificable; sólo deben incluirse los documentos técnicos expresados en el punto siguiente. La 
inclusión en el sobre nº 2 de la oferta económica o la definición del plazo de inicio es causa 
de exclusión.  

7.2 Formato de la propuesta técnica (sobre nº 2) 

La propuesta sobre el objeto de la contratación se efectuará aportando, organizada e identificada, 
la siguiente información acompañada de la correspondiente documentación justificativa. Será 
causa de exclusión del procedimiento que la oferta técnica no cumpla con los requisitos 
técnicos mínimos exigidos en el presente pliego.  

Los licitadores deberán presentar en el sobre nº 2: 

- Memoria (máximo 25 páginas, incluyendo la portada y el índice), incluirá los criterios de 
diseño de la solución y se describirán las medidas de seguridad a incorporar tanto de las 
Apps como al backend de gestión.  

- Mejoras. Días de mejora para publicación de la App CyberCamp y la App ENISE. 
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8 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

La puntuación correspondiente a la calidad técnica de las ofertas presentadas se determinará 
según los criterios recogidos en el correspondiente apartado del Pliego de Características 
Generales.  

 

 

 

 

 

León, 6 de mayo 2015 

Director General Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. 
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ANEXO: MÉTRICAS DE CALIDAD Y PRUEBAS  

Las métricas de calidad que deberán de cumplir los desarrollos del adjudicatario son las 
siguientes:  

# REGLA/ALERTAS UMBRAL 

1 Commented-out LOC is greater than            >          5 

2 Complexity /method is greater than            >          4 

3 Coverage is less than                   <        50% 

4 Duplicated lines (%) is greater than            >          4% 

5 Package tangle index is greater than            >          8% 

6 Public documented API (%) is less than                   <         100% 

7 Quality Index is less than                   <          8,5 

8 Rules compliance is less than                   <         95% 

9 Suspect LCOM4 density is greater than             >          6% 

10 Unit tests success (%) is less than                   <         100% 
 

Para garantizar el cumplimiento de estas métricas, se auditarán continuamente la solución que 
esté desarrollando el adjudicatario. El adjudicatario garantizará que los desarrollos carecen de 
vulnerabilidades de la tipología establecida en el Top10 de OWASP (Open Web Application 
Security Project). 
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