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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento 

de licitación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 

sg.contratacion @red.es, indicando: 

 Asunto: número de expediente. 

 Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que 

realiza la consulta y texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 3 días hábiles antes del 

fin del plazo de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de 

responder las consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene como misión 

contribuir al fomento y desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad 

de la información en nuestro país. 

En el ejercicio de su función genérica de fomento y desarrollo de la 

Sociedad de la Información, Red.es gestiona, en coordinación con otras 

Administraciones Públicas, estatales, autonómicas y locales, diversos 

programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones y la sociedad 

de la información. 

Con el objeto de dar cumplimiento a la obligatoriedad de cumplir el 

esquema Nacional de Seguridad (en adelante “ENS”) y Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (en adelante “SGSI”), durante los últimos 

años Red.es ha intensificado la protección sobre sus activos realizando 

varios proyectos de seguridad tecnológica. Una vez finalizados estos 

proyectos e implantado un marco de gestión de la seguridad de la 

información el reto consiste en el mantenimiento y evolución de los niveles 

de seguridad alcanzados, así como la protección de ciertas aplicaciones 

críticas para la organización.  

Con el fin de conseguir el objetivo mencionado en el párrafo anterior, 

resulta necesaria  la  ejecución de un conjunto de auditorías técnicas de 

seguridad para el soporte y securización de los aplicativos, así como, la 

realización de controles, y verificación del cumplimiento del ENS y SGSI en 

Red.es. 
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2. REQUISITOS TÉCNICOS 

El objeto del Contrato consiste en la prestación de un Servicio de 

Auditorias para el SGSI/ENS (en adelante “el Servicio”). 

Las propuestas presentadas deben dar adecuado cumplimiento a las 

características, funciones y tareas que se han detallado en el presente  

apartado y sus subapartados, no teniéndose en cuenta aquellas propuestas 

que dejen sin cubrir tales aspectos. El licitador puede ofertar prestaciones 

superiores a las solicitadas. 

 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del 

servicio objeto del presente procedimiento. Es conveniente aclarar que no 

se corresponde con un listado exhaustivo de las tareas que deberá realizar 

el adjudicatario en ejecución del contrato. 

 

Al presentar la oferta el licitador debe ajustarse a la terminología 

utilizada en este apartado. 

 

Todos los requisitos del Servicio descritos en este capítulo se 

aplicarán a todos los Servicios objeto del contrato. 

 

Las tareas que forman parte del Servicio objeto del contrato se 

describen a continuación. 

2.1 REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO 

Para la prestación del Servicio el adjudicatario deberá llevar a cabo 

auditorias sobre los activos de información de Red.es, que tienen como 

objetivo mejorar la calidad y la seguridad de los aplicativos, servicios y 

plataformas existentes en Red.es, minimizando el riesgo de que las mismas, 

estén expuestas a problemas de seguridad, calidad y operacionales. 

 

Las aplicaciones existentes en Red.es se dividen en dos grupos 

atendiendo a su complejidad: 

 Aplicaciones de complejidad Alta: Corresponde a las 

aplicaciones cuya complejidad es elevada. Se trata 
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generalmente de aplicaciones de mayor tamaño en cuanto a 

líneas de código, con carga transaccional y de negocio 

considerable, desarrolladas ad hoc, o basadas en productos 

de terceros o comerciales. Tales como: Sede Electrónica, 

Dominios, Pago Telemático, Portal Datos.gob.es, etc... 

 Aplicaciones de complejidad Media: Portales web y aquellas 

aplicaciones que Red.es considere que su nivel de 

complejidad es básico. La complejidad será comunicada al 

adjudicatario con suficiente antelación. 

 

En el Anexo se describen algunas de los principales 

aplicaciones/servicios en Red.es, que pueden ser objeto de auditoria. 

 

El objeto del presente contrato es la realizacion de auditorias 

completas sobre cada uno de los aplicativos o servicios a auditar. A 

efectos del presente pliego, se considera que una auditoria completa 

engloba: una auditoria de seguridad perimetral, una auditoria de 

seguridad interna, una auditoria de código y una auditoria de calidad, 

que deberán cumplir los requisitos que se describen a continuación: 

 

i) Auditoría de seguridad perimetral e interna 

 

Las auditorías de seguridad perimetral permiten conocer cuál 

es la situación exacta de los activos de información en cuanto a 

protección, control y medidas de seguridad implantadas en cada 

organización. Basándonos en técnicas de hacking ético, simulando un 

ataque perimetral ciego desde el exterior intentando acceder a la red 

interna y a la DMZ, sobrepasando todas las barreras de seguridad, 

utilizando métodos manuales y herramientas, se analizaran las 

diferentes aplicaciones y plataformas existentes en Red.es en busca 

de vulnerabilidades que supongan un riesgo para la organización. 
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Las auditorías de seguridad internas (bastionados, procesos, 

sistemas, etc) permiten conocer cuál es la situación exacta de los 

activos de información en cuanto a protección, control y medidas de 

seguridad implantadas en cada organización. Basándonos en técnicas 

de hacking ético, realización de un test de intrusión desde la red 

interna, con distintos perfiles: como usuario autenticado y sin 

autenticación, poder obtener las vulnerabilidades de los existentes. 

 

Sobre cada uno de los activos que se determinen, en las 

reuniones específicas que se realizaran al efecto entre Red.es y el 

adjudicatario, se realizarán controles de seguridad específicos, a 

todos los niveles, detectando posibles vulnerabilidades y riesgos, 

analizando la confidencialidad y confiabilidad de la información 

mediante la recomendación de seguridades y controles, etc. 

 

La auditoría deberá incluir la realización de las siguientes 

actividades: 

 Análisis de vulnerabilidades: Se trata de una toma de datos 

sobre las vulnerabilidades (propias, tecnológicas y no 

tecnológicas) de los activos implicados en el proyecto 

(Hardware, Software, Configuración que tienen o utilizan los 

portales y aplicativos de Red.es).  

 Test de intrusión: Adicionalmente, se realizará una 

explotación profunda de las vulnerabilidades existentes 

mediante pruebas manuales de “Hacking” o intrusión en los 

activos, obteniendo datos de mayor profundidad que los 

obtenidos en el análisis de vulnerabilidades. 

 Elaboración del informe de auditoría: Como resultado  de las 

anteriores actividades el adjudicatario deberá elaborar  un 

informe detallado acerca del estado actual de la seguridad 

perimetral e interna de Red.es, detallando las 

vulnerabilidades y debilidades identificadas, incluyendo un 

listado de recomendaciones y soluciones, además de un 
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plan de acción asociado para su corrección. El informe no 

deberá consistir únicamente en una mera extracción de los 

resultados de las herramientas utilizadas sino que debe ser 

de aplicabilidad a las aplicaciones/sistemas de Red.es, es 

decir, deberán estar basados en el entorno Red.es, en las 

configuraciones concretas de la aplicación y del entorno, en 

las configuraciones de seguridad existentes, etc. 

ii) Auditoría de código 

 

Realización de auditorías de código a las aplicaciones que 

Red.es solicite (dichas aplicaciones se determinarán en las reuniones 

específicas que se realizaran al efecto entre Red.es y el adjudicatario)  

 

Características del código actualmente existente en Red.es: 

- Lenguajes soportados: Java, PHP, dotNet, Frameworks, Classic 

ASP, XML/HTML 

- Capacidades: 

o Hasta 300.000 líneas por segundo 

o Escaneos programados 

o Asesoramiento para la remediación 

- Estándares soportados: CWE, OWASP,WASC,CVSS 

 

La auditoría de código deberá incluir la realización de las siguientes 

tareas: 

 Análisis inicial: con el objetivo de conocer y analizar cada 

aplicación y sus usos, así como los flujos de información 

presentes. 

 Revisión automática de código fuente. Mediante herramientas 

automatizadas se comprobará el código fuente en busca de 

patrones que identifiquen vulnerabilidades típicas: Cross-site 

Scripting (XSS), Inyecciones SQL, Inclusiones locales o 

remotas, ejecución de comandos, fugas de información. 
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 Revisión manual de código fuente. 

 Informe de resultados: Tras la ejecución de las herramientas se 

revisarán los informes generados manualmente para descartar 

falsos positivos.  

 

iii) Auditoria de Calidad del software 

 

Las auditorías de calidad del software comprueban, el nivel de 

madurez de las aplicaciones/servicios de Red.es, identifican mejoras, 

indicadores o métricas, que garanticen la calidad del software recibido de 

los proveedores y la seguridad del mismo. 

 

Para ello, será necesario realizar una serie de tareas, de forma detallada y 

específica, a cada una de las aplicaciones de Red.es, que incluirán: 

 

 Definición del alcance, objetivos, y el plan de trabajo detallado. 

 Realización de la auditoría sobre las aplicaciones seleccionadas, 

según las características definidas en el modelo ISO tal y como se 

indica a continuación: 

 

1) Funcionalidad: atributos que se relacionan con la existencia de 

un conjunto de funciones y sus propiedades específicas. Las 

funciones son aquellas que satisfacen las necesidades 

implícitas o explícitas. 

a. Adecuación: atributos del software relacionados con la 

presencia y aptitud de un conjunto de funciones para 

tareas especificadas. 

b. Exactitud: atributos del software relacionados con la 

disposición de resultados o efectos correctos o 

acordados. 

c. Interoperabilidad: atributos del software que se 

relacionan con su habilidad para la interacción con 

sistemas especificados. 
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d. Seguridad: atributos del software relacionados con su 

habilidad para prevenir accesos no autorizados ya sea 

accidentales o deliberados, a programas y datos. 

e. Cumplimiento funcional. 

 

2) Fiabilidad: atributos relacionados con la capacidad del software 

de mantener su nivel de prestación bajo condiciones 

establecidas durante un período determinado. 

a. Madurez: atributos del software que se relacionan con la 

frecuencia de fallo por fallos en el software. 

b. Recuperabilidad: atributos del software que se 

relacionan con la capacidad para restablecer su nivel de 

desempeño y recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo y en el tiempo y esfuerzo 

relacionado para ello. 

c. Tolerancia a fallos: atributos del software que se 

relacionan con su habilidad para mantener un nivel 

especificado de desempeño en casos de fallos de 

software o de una infracción a su interfaz especificada. 

d. Cumplimiento de Fiabilidad: capacidad del producto 

software para adherirse a normas, convenciones o 

legislación relacionadas con la fiabilidad. 

 

3) Usabilidad: atributos relacionados con el esfuerzo necesario 

para su uso, y con  la valoración individual del  uso, por un 

conjunto de usuarios determinado o directamente implicado en 

el uso del mismo. 

a. Aprendizaje: atributos del software que se relacionan al 

esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto 

lógico y sus aplicaciones. 

b. Comprensión: atributos del software que se relacionan al 

esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto 

lógico y sus aplicaciones. 

c. Operatividad: atributos del software que se relacionan 

con el esfuerzo de los usuarios para la operación y 

control del software. 
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4) Eficiencia: atributos relacionados con la relación entre el nivel 

de desempeño del software y la cantidad de recursos 

necesitados bajo condiciones establecidas. 

a. Comportamiento en el tiempo: atributos del software 

que se relacionan con los tiempos de respuesta y 

procesamiento y en las tasas de rendimientos en 

desempeñar su función. 

b. Comportamiento de recursos: usar las cantidades y tipos 

de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo 

su función bajo condiciones determinadas. 

 

5) Mantenibilidad: atributos relacionados con la facilidad de 

extender, modificar o corregir errores en un sistema software. 

a. Estabilidad: atributos del software relacionados con el 

riesgo de efectos inesperados por modificaciones. 

b. Facilidad de análisis: atributos del software relacionados 

con el esfuerzo necesario para el diagnóstico de 

deficiencias o causas de fallos, o identificaciones de 

partes a modificar. 

c. Facilidad de cambio: atributos del software relacionados 

con el esfuerzo necesario para la modificación, 

corrección de fallo, o cambio de ambiente. 

d. Facilidad de pruebas: atributos del software 

relacionados con el esfuerzo necesario para validar el 

software modificado. 

 

6) Portabilidad: atributos relacionados con la capacidad de un 

sistema software para ser transferido desde una plataforma a 

otra. 

a. Capacidad de instalación: atributos del software 

relacionados con el esfuerzo necesario para instalar el 

software en un ambiente especificado. 
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b. Capacidad de reemplazamiento: atributos del software 

relacionados con la oportunidad y esfuerzo de usar el 

software en lugar de otro software especificado en el 

ambiente de dicho software. 

c. Adaptabilidad: atributos del software relacionados con la 

oportunidad para su adaptación a diferentes ambientes 

especificados sin aplicar otras acciones o medios que los 

proporcionados para este propósito por el software 

considerado. 

d. Co-Existencia: coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo 

recursos comunes. 

 

 Elaboración del informe de auditoría de calidad: El resultado de 

las tareas anteriormente referidas será la elaboración por el 

adjudicatario de un informe detallado acerca del estado actual de la 

madurez del sistema, analizando los resultados, identificando 

mejoras, indicadores o métricas que garanticen la calidad del 

software  desarrollado,  y siempre teniendo en cuenta, que dicho 

informe, tiene que ser de aplicabilidad concreta a las aplicaciones de 

Red.es, es decir, no de forma genérica. 

 

iv) Elaboración del informe ejecutivo  

 

El adjudicatario elaborará un informe ejecutivo final que recoja, 

de manera conjunta, los resultados globales de todas las auditorías 

realizadas, así como las conclusiones y recomendaciones extraídas de 

dichos resultados. 

 

v) Revisión de la auditoría realizada:  

Una vez concluida una auditoria e identificadas los no 

cumplimientos/vulnerabilidades, así como los puntos de acción a 

mejorar y el plan de acción para mitigarlas, Red.es deberá de 

solucionar dichas debilidades, y posteriormente el adjudicatario 
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realizará una revisión de la auditoría inicialmente realizada para 

verificar que realmente se han corregido. 

 

2.1.1 Calidad de los trabajos y Metodología 

 

El adjudicatario será el encargado de asegurar en todo momento la 

calidad de los trabajos desarrollados y de su correcta entrega a Red.es. 

Para asegurar la calidad de los productos desarrollados, Red.es podrá 

realizar un proceso de certificación de los trabajos entregados con un 

informe de valoración de la entrega. 

 

Los entregables de los trabajos habrán de ajustarse a las normas 

(nomenclatura, estándares, plantillas, etc.) establecidas por Red.es que 

serán entregadas a la empresa adjudicataria al comienzo de los trabajos 

para su cumplimiento y uso. 

 

El Director Técnico designado por Red.es podrá establecer 

excepciones al cumplimiento de dichas normas, en aquellos puntos que 

considere, siempre y cuando las particularidades del proyecto así lo 

recomienden, debiendo comunicar al adjudicatario las normas específicas 

que le serán de aplicación en estos casos. 

 

Red.es podrá requerir al adjudicatario, como parte de la 

documentación de proyecto, uno o varios de los siguientes documentos, sin 

perjuicio de la eventual inclusión de documentos adicionales: 

 Plan de proyecto. 

 Plan de Gestión de Riesgos.  
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2.1.2 Tiempo y forma de ejecución 

 

Con carácter general, a efectos del presente pliego se consideran 

días laborables, de lunes a viernes, excepto festivos nacionales y de la 

Comunidad de Madrid, y horas laborables las realizadas en la franja horaria 

comprendida entre las  8.00 horas y las 20.00 horas, dentro de los días 

laborables anteriormente mencionados. 

 

No obstante lo anterior, en circunstancias excepcionales, a criterio de 

Red.es, y cuando la urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario 

deberá tener plena disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del 

horario habitual o en días festivos tenga una consideración especial a 

efectos de cómputo de horas o tarifa aplicable a las mismas. 

 

La prestación del Servicio deberá iniciarse en un plazo de 6 días 

naturales a contar desde la fecha de la reunión de lanzamiento del proyecto. 

En caso de incumplimiento del plazo anteriormente señalado serán de 

aplicación las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

2.1.3 Planificación, dirección y seguimiento de los 

trabajos 

 

Corresponde a Red.es la supervisión y dirección de los Servicios, 

proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la 

suspensión de los mismos si existiese causa suficiente motivada. 

 

Red.es designará a Director Técnico cuyas funciones en relación con 

el presente pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

Código Seguro De Verificación: WobB3yichMxL4FWU3P9/xA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 22/12/2015 11:18:04

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 21/12/2015 09:37:37

Observaciones Página 13/31

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 14 de 31 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 

Contrato de “Servicio de Auditorias para el SGSI/ENS” EXP: 206/15-SI 

 

EXP: XXX/14-SI 

 

 

 Coordinar las acciones y colaborar con los medios personales 

ofertados para la buena marcha del proyecto. 

 Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la 

coordinación directa de los medios personales que realicen los Servicios. 

 A tal efecto, el adjudicatario designará una coordinador técnico 

o responsable  del proyecto cuyas funciones en relación con el presente 

pliego serán: 

 Dirigir a los medios personales que realicen los Servicios 

impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones necesarias 

para la ejecución de la misma. 

 Realizar las funciones de contacto directo entre los medios 

personales que realicen los Servicios y Red.es. 

Red.es, a través del Director Técnico designado por Red.es, 

comunicará todas las directrices relativas a la supervisión general de los 

trabajos objeto de los Servicios a la persona a cargo del proyecto del 

adjudicatario y en ningún caso dará órdenes o instrucciones directas a los 

medios técnicos que de forma concreta realicen dichos trabajos. 

 

El contacto directo del personal que realice los Servicios con el 

usuario final se realizará según las instrucciones que fije la persona a cargo 

del proyecto, siguiendo las directrices indicadas por el Director Técnico 

designado por Red.es. 

 

El Director Técnico de Red.es podrá fijar reuniones periódicas entre 

Red.es y el adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las 

incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del Contrato. 

2.1.4 Horario y lugar de realización de los servicios 

 

Los trabajos se realizarán en las oficinas del adjudicatario, salvo que 

Red.es por necesidades del servicio considere necesario que se realice en 
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sus propias oficinas sitas en Madrid, en la plaza de Manuel Gómez Moreno, 

s/n, en el Edificio Bronce. 

 

En circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, y cuando la 

urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena 

disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o 

en días festivos tenga una consideración especial a efectos de cómputo de 

horas o tarifa aplicable a las mismas. 

 

2.1.5 Obligaciones de información y documentación 

Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el 

adjudicatario se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas 

designadas por el Director Técnico designado por Red.es, 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. 

 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Director Técnico 

designado por Red.es con la periodicidad necesaria sobre distintos aspectos 

del funcionamiento y calidad del Servicio.  

 

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a 

través del personal que designe, a las reuniones de seguimiento del 

proyecto convocadas por Red.es, que se compromete a citar con la debida 

antelación al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su 

asistencia. 

 

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 Técnico 

designado por Red.es. Toda documentación generada por el adjudicatario en 

Código Seguro De Verificación: WobB3yichMxL4FWU3P9/xA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Daniel Noguera Tejedor - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 22/12/2015 11:18:04

Jesús García Tello - Director Adjunto de Sistemas de Información Firmado 21/12/2015 09:37:37

Observaciones Página 15/31

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/


 

Página 16 de 31 

 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Procedimiento Simplificado 

Contrato de “Servicio de Auditorias para el SGSI/ENS” EXP: 206/15-SI 

 

EXP: XXX/14-SI 

 

 

ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos 

expresados en el apartado 3.1 del Pliego de Condiciones Particulares. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 

diagramas, planos y 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 para Red.es una 

copia en soporte informático CD-ROM con toda la documentación generada 

durante la prestación del Servicio. 

 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de Gestión de 

la Documentación de Red.es. 

 

2.1.6 Acuerdos de nivel de servicio 

El adjudicatario deberá cumplir los Acuerdos de Nivel de Servicio 

descritos en el presente apartado: 

 Incidencias y problemas durante la explotación de aplicativos,  

que hayan sido auditados y no se hayan detectado por motivos 

imputables al servicio de auditorías: 

 

Incidencias en la explotación Objetivo 

Críticas, afecta a la disponibilidad del servicio, el 

servicio se encuentra indisponible 
<= 0 

Graves, afecta parcialmente al servicio, produciendo 

una degradación del mismo, pero sin encontrarse el 

servicio indisponible 

<= 1 

Leves, no tiene repercusión en la prestación del 

servicio, pero se deben tomar acciones correctivas 

para prevenir la degradación/perdida del mismo 

<= 4 
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El cumplimiento de estos niveles se revisará mensualmente. El 

cumplimiento será revisado por Red.es en el comité de cambio que se 

realizará semanalmente sobre el servicio objeto del contrato. 

 

Cuando se advierta el incumplimiento de los niveles “objetivo” 

definidos será comunicado al adjudicatario para su justificación 

concediéndole un plazo de 15 días naturales para la resolución del problema 

o incidencia detectada. En caso de no resolverse en el referido periodo de 15 

días naturales, se considerará un incumplimiento del objetivo y se aplicaran 

las penalizaciones contempladas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 

2.2 CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del adjudicatario y 

teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

 Durante la ejecución de los trabajos se comprobará la adecuación del 

personal contratado a los requerimientos exigidos a los efectos 

previstos en este pliego. 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 

habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos 

planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de los 

Servicios. 

El adjudicatario, siempre previa conformidad de Red.es con los 

trabajos realizados en ejecución del contrato, emitirá las facturas con las 

condiciones referidas en el apartado denominado “hitos de facturación” del 

presente Pliego y en los términos previstos en el apartado 5 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

 

Las facturas emitidas por el adjudicatario y remitidas a Red.es 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables 

indicando el número de expediente del contrato, y se corresponderán en 
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forma y contenido con el correspondiente pedido realizado por Red.es 

debiendo hacer constar el número de pedido. 

2.2.1 Hitos de facturación 

 

La facturación del servicio se realizará en varios hitos, previa 

aprobación de Red.es, en base a los conceptos contemplados en la siguiente 

tabla que deberán ir acompañados de la documentación que se indica para 

cada uno de ellos: 

 

Concepto Facturable 
Documentación requerida que deberá 

acompañar la factura. 

Auditoría completa de un 

servicio de complejidad Alta 
Informe de auditoria 

Auditoría completa de un 

servicio de complejidad Media 
Informe de auditoria 

Revisión Auditoría de servicio de 

complejidad Alta 
Informe de auditoria 

Revisión Auditoría de servicio de 

complejidad Media 
Informe de auditoria 

 

El adjudicatario emitirá una factura a Red.es en concepto de 

prestación de los servicios efectivamente realizados, estableciendo como 

referencia el número de expediente del contrato y el objeto al que 

corresponde la factura. 

 

Red.es podrá solicitar al adjudicatario documentación adicional que 

certifique la ejecución de los trabajos que son objeto de facturación. 
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3. FORMATO Y CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Orden 

IET/2531/2013, de 23 de noviembre, por la que se regula la obligatoriedad 

de comunicarse a través de medios electrónicos con la entidad pública 

empresarial Red.es en los procedimientos de licitación o concesión de 

ayudas cuyo objeto esté relacionado con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones , dado que el objeto del presente procedimiento de 

licitación está directamente relacionado con las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y teniendo en cuenta que los licitadores 

tienen garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos 

precisos por razón de su dedicación profesional, los licitadores deberán 

presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la plataforma de 

licitación electrónica del registro de Red.es (https://licitacion.red.es). Ver 

anexo II del Pliego de Condiciones Particulares. 

Con carácter general, la información presentada en la oferta técnica 

debe estar estructurada de forma clara y concisa. No debe contener 

referencias a documentos externos o anexos no incluidos, cuando éstos 

sean punto clave en la valoración de la propuesta. 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 

adjuntan al presente Pliego para la proposición económica. 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la 

oferta, o bien información adicional sobre el contenido de la misma, estando 

el licitador obligado a ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de las 

ofertas. En ningún caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el 

licitador varíe los términos expresados en su oferta. Solo se admitirá la 

información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente. 
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La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del 

Pliego de Condiciones Generales. La propuesta relativa a los criterios cuya 

valoración depende de juicio de valor (Sobre “Criterio Juicios de valor” y de 

los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 

“Criterios cuantificables por fórmula”) deberá incluir la información y 

presentar la estructura que se detalla a continuación. 

3.1 Propuesta relativa a los criterios cuya valoración 

depende de un juicio de valor (sobre Criterios de 

juicio de valor)  

La información contenida en el sobre “Criterios de Juicio de Valor”, 

deberá presentarse  a través de la plataforma de licitación electrónica de 

Red.es. 

 

 

 

Cuando el licitador deba referirse a aspectos relacionados con alguno 

de los datos incluidos en el Sobre 4 se incluirá la mención “Ver dato en 

Sobre Criterios cuantificables por fórmula””. 

La propuesta técnica deberá incluir los siguientes apartados y en el 

mismo orden: 

3.1.1 Introducción (Máx. 2 páginas) 

Debe incluir, como mínimo: 

IMPORTANTE: A los efectos del cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 26 y 30.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el 

que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público, el adjudicatario no deberá incluir en los 

sobres  de “Documentación Administrativa” y Criterios de Juicio de valor” 

información de la oferta que, de conformidad con el apartado 4.2 siguiente, 

sea valorada de forma cuantificable mediante la mera aplicación de 

fórmulas. En caso contrario la oferta de dicho adjudicatario NO será tenida 

en cuenta en el presente procedimiento. 
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 Identificación del adjudicatario 

 Resumen ejecutivo de la oferta de extensión no superior a una 

página, que incluya Visión general de la oferta, describiendo 

aspectos clave, objetivos generales, etc. Enfoque de la 

prestación de servicios propuesto para cada uno de los puntos 

especificados en el pliego. 

 Aceptación con carácter general a las condiciones. 

3.1.2 Plan de Auditorias (Máx. 10 páginas) 

Los licitadores deberán elaborar un documento cuyo contenido 

incluirá los puntos que se detallan en el apartado 2.1. El plan de auditorías 

propuesto por el licitador se valorará conforme lo establecido en el 

apartado 10.1 del Pliego de Condiciones Particulares.  

3.1.2.1 Informes de  Auditoria (Seguridad, Código y 

Calidad) 

Se incluirá en este apartado, la propuesta de procedimientos 

contemplados en los informes a entregar, , que como mínimo deben cumplir 

con los requisitos establecidos en este pliego, con objeto de optimizar el 

aplicativo objeto de  auditoria (Seguridad, Código y Calidad).  

 

3.1.2.2 Elaboración de un plan de evaluación y mejora 

continua 

Se incluirá en este apartado el plan de evaluación y mejora continua 

del servicio que propone el licitador.  

3.1.3 Resumen Ejecutivo (Máx. 2 páginas) 

El licitador deberá sintetizar su propuesta prestando especial 

atención a los aspectos más destacables de la oferta. 
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3.2 Propuesta relativa a los criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 

Criterios cuantificables por fórmula) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se 

adjuntan al presente Pliego para los criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 

La información contenida en el sobre Criterios cuantificables por 

fórmula, deberá presentarse a través de la plataforma de licitación 

electrónica de la entidad.  

3.2.1 Proposición económica 

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja de 

cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta al presente 

Pliego. 

 

La proposición económica se estructurará proporcionando precios 

unitarios para los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los 

precios se deben proporcionar en EUROS, calculados y presentados con dos 

decimales e impuestos indirectos aplicables excluidos. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, 

es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = (P1 x 4) + (P2 x 2) + (P3 x 4) + (P4 x 2) 

 

La tabla siguiente resume los datos económicos que deben 

proporcionarse: 

 

Concepto Precio Unitario Nº Unidades 

P1. Auditoría completa de un 

servicio de complejidad Alta 
P1 4 

P2. Auditoría completa de un 

servicio de complejidad Media 
P2 2 
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P3. Revisión Auditoría de 

servicio de complejidad Alta 
P3 4 

P4. Revisión Auditoría de 

servicio de complejidad Media 
P4 2 

 

TOTAL 

 

(Pi) = (P1 x 4) + (P2 x 2) + (P3 x 4) + (P4 

x 2) 

 

El precio de la oferta no podrá exceder de la cantidad de 

DOSCIENTOS CINCO MIL EUROS (205.000,00€), impuestos indirectos 

aplicables excluidos. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será 

tomada en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. 
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3.2.2 Modelo de proposición económica 

 

 

 

 

 

 

 

ES OBLIGATORIO EL USO DE ESTE DOCUMENTO. NO ES ADMISIBLE UTILIZAR UNA 

COPIA DEL MISMO

Apellidos, nombre y DNI del f irmante de la proposición económica.

Relación que une al f irmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades
Precio unitario

 ( IVA ex cluido)

P1. Auditoría completa de un servicio de complejidad Alta 4 0,00 €

P2. Auditoría completa de un servicio de complejidad Media 2 0,00 €

P3. Revisión Auditoría de servicio de complejidad Alta 4 0,00 €

P4. Revisión Auditoría de servicio de complejidad Media 2 0,00 €

0,00 €

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 0,00 €

Oferta aceptada

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA (IVA EXCLUIDO) <= 205.000,00 €

En [                   ], a [   ] de [                ] de 2015

Firmado

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA =  Pi = (P1)*4 + (P2)*2 + (P3)*4 + (P4)*2 (IVA 

EXCLUIDO)

El abajo f irmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la 

ejecución del contrato de  "Servicio de Auditorias para el SGSI/ENS” EXP.: 206/15-SI,  en los términos establecidos en 

los pliegos y  de conformidad con los precios unitarios referidos en la tabla anterior.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 

"Servicio de Auditorias para el SGSI/ENS” EXP.: 206/15-SI
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                            P.S.  

JESÚS GARCÍA TELLO 

 

DIRECTOR DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
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ANEXO 

 

Algunas de las aplicaciones o servicios que pueden ser objeto de auditorías 

son las siguientes: 

 

Sede Electrónica: 

Facilita el acceso a todos los servicios de Administración Electrónica que 

Red.es pone a disposición de ciudadanos y empresas, en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos: 

 Quejas y sugerencias: Procedimiento telemático para poner en 

conocimiento de la entidad disfunciones o mejoras.  

 Solicitud genérica: Procedimiento telemático que permite presentar 

cualquier solicitud, escrito o comunicación genérica y sus 

documentos adjuntos. 

 Recursos administrativos: Presentación de recursos administrativos 

ante acuerdos de Red.es. 

 Gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo “.es”: 

Servicio que gestiona la tramitación de solicitudes de dominio .es y su 

asignación. 

 Procedimientos públicos de contratación de obras, suministros o 

servicios: Procedimientos de gestión de adquisiciones de Red.es. 

 Procedimientos de contratación de personal para Red.es: 

 Procedimientos de contratación de empleados internos de Red.es. 

 Notificación electrónica: Acceso al buzón de notificaciones. 

 Solicitud de acceso a servicio de whois por el puerto 43: 

Procedimiento telemático que permite determinar el propietario de 

un nombre de dominio o una dirección IP en Internet. 

 Solicitud de ayudas: Procedimiento telemático que permite la 

solicitud de ayudas para la ejecución de proyectos demostradores. 

 Solicitud de subsanación genérica: Procedimiento telemático que 

permite solicitar la subsanación de información sobre los diferentes 

procedimientos públicos de contratación de obras, suministros o 

servicios. 
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 Código seguro de verificación (CSV) de firma electrónica: 

Procedimiento telemático que permite verificar la validez de un 

documento que ha sido firmado electrónicamente. 

 Catálogo de datos abierto (datos.gob.es): Reutilización de la 

información del sector público (RISP). 

 Servicio de pago telemático (SPT): Servicio compartido para las 

Administraciones Públicas que facilita el proceso de pago de tributos, 

precios públicos y otros ingresos de Derecho Público utilizando 

medios telemáticos 

 

Licitación Electrónica:  

Este servicio se encarga de la comunicación entre los licitadores y 

Red.es en los procedimientos de licitación en los que se prevé  la 

presentación telemática de las ofertas, a través del que se difunde la 

información relativa a la contratación administrativa, asegurando la 

transparencia y el acceso público en la actividad contractual de una manera 

clara para el ciudadano. 

A través de este servicio el ciudadano puede consultar las contrataciones 

programadas, los anuncios de licitación, los anuncios de adjudicación y de 

formalización así como acceder a los pliegos y otra documentación 

complementaria de los expedientes de contratación de red.es: 

  

 Formulario de Alta en el Servicio de Factura Electrónica Red.es 

 Pliegos de Condiciones Generales 

 Normas internas de contratación E.P.E Red.es 

 Certificado de composición de Mesas de Contratación 

 Anuncios de Informacion previa 

 Adjudicaciones Acuerdos Marco 

 

 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información ( ONTSI):  

Servicio encargado de la elaboración de estudios sobre la sociedad de 

la información nacional y europea, gestión y difusión de indicadores, 
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análisis, evaluación y seguimiento del desarrollo e impacto de los 

programas de Red.es sobre la sociedad de la información en España y el 

análisis de políticas públicas. Los servicios que ofrece dicha área son los 

siguientes: 

 Estudios y Prospectiva: Servicio que se encarga de proponer, 

elaborar y publicar estudios relacionados con la Sociedad de la 

Información. 

 Indicadores: Servicio que se encarga de sintetizar y analizar 

indicadores y datos sobre la Sociedad de la Información. 

 Análisis, Evaluación y Seguimiento: Servicio que se encarga de 

recoger información de todos los proyectos del impulso de la 

Sociedad de la Información; integra esta información y saca los 

informes. 

 Análisis de Políticas Públicas: Servicio que se encarga de estudiar y 

analizar políticas públicas por iniciativa propia o por peticiones de 

otras áreas de Red.es o de organismos de la Administración General 

del Estado, con el objeto de valorar la viabilidad de su aplicación en 

programas y proyectos del fomento de la sociedad de la información, 

y colaborar en su difusión y en el diseño de políticas públicas en el 

sector TIC y la sociedad de la información. 

 

Dominios: 

Red.es tiene encomendada la autoridad de registro de los nombres de 

dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel correspondiente al 

país de España (.es). Los servicios relacionados con Dominios, son 

especificados a continuación (SGND, DNS, DNSSEC, BI, etc) pero es 

necesario hacer especial hincapié en su criticidad y especial tratamiento 

por su impacto en la resolución de los nombres de dominios bajo el código 

territorial de España en Internet. 

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS), está basado en una 

estructura jerárquica que se encarga de traducir las direcciones IP de cada 

nodo activo en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar, 

denominados nombres de dominio de Internet. Esta abstracción hace 
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posible, entre otros, que cualquier servicio de red pueda moverse de un 

lugar geográfico a otro, aun cuando el cambio implique una dirección IP 

diferente. 

Este sistema, contempla dentro de su jerarquía, dos grandes 

categorías: 

 Dominios genéricos de primer nivel (generic Top-Level Domain, 

gTLD): son aquellos utilizados por una clase particular de 

organizaciones.  

 Dominios de nivel superior geográfico, o de nivel superior de código 

de país (country code Top-Level Domain, ccTLD): son los dominios 

reservados para un país o territorio dependiente. 

  

En el caso de España, la Autoridad de Asignación de los dominios de 

nivel superior geográfico del .es, corresponde a Red.es que, a tal fin, 

dispone de los sistemas de información necesarios para permitir a todos los 

actores implicados en el ciclo de asignación de los dominio bajo “.es” 

interactuar entre sí, con el objeto de solicitar, administrar y gestionar los 

nombres de dominio bajo este indicativo. El funcionamiento de dicha 

herramienta, así como la normativa que regula los procedimientos externos 

a la misma, se encuentran enmarcados dentro de los distintos niveles que 

componen la estructura organizativa de Red.es. 

Red.es, por tanto dispone de un Sistema de Gestión de Nombres de 

Dominios (SGND), que permite la gestión de los nombre de dominios 

asignados bajo “.es”. 

DNSSEC proporciona seguridad frente a los ataques de suplantación 

de identidad (spoofing), firmando los datos y asegurando su validez. Se 

podría establecer la equivalencia de DNSSEC con la expedición de un 

certificado que valide la identidad de la fuente de información. 

Como servidores DNS, actualmente en Red.es se ha optado por 

utilizar BIND (Berkeley Internet Name Domain). Se trata del servidor DNS 

más utilizado de Internet y son muchos los TLDs que actualmente lo usan 

en sus sistemas de producción. Red.es dispone de servicios de servidor 

secundario “Anycast” con nodos distribuidos geográficamente en distintos 
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continentes. Este servicio mejora la respuesta del registro ante fallos y 

ataques recibidos en internet. 

 

Servicio de Pago Telemático (SPT): 

El Servicio de Pago Telemático (SPT), gestionado y mantenido por 

Red.es, permite a cualquier organismo público interesado ofrecer un canal 

para el pago electrónico de tasas, tributos o cualquier ingreso público de 

forma telemática. Es un servicio consolidado, a través del cual Red.es, en su 

apuesta por la prestación de Servicios Compartidos de Administración 

electrónica, proporciona un mecanismo común, normalizado y seguro para 

la realización de pagos de forma telemática. 

Al servicio, en funcionamiento desde el año 2007,  pueden adherirse 

los organismos interesados a través de la firma de un convenio de 

colaboración con Red.es. 

 

El Servicio de Pago Telemático, ofrece una plataforma flexible que 

permite a los organismos, a través de la definición de los distintos 

conceptos de pago, la posibilidad de tramitar a través de ella  el pago de 

cualquier ingreso público. Con la integración con SPT, el organismo puede 

seleccionar como colaboradoras cualesquiera de las Entidades Financieras 

adheridas al servicio. El SPT cuenta con una consola de consulta que ofrece 

a cada organismo  la posibilidad de acceder a la información que se registra  

sobre los pagos realizados a través de la plataforma. 

 

 

Portal de Datos.gob.es:  

 

Web es de carácter nacional, organiza y gestiona el Catálogo de 

Información Pública del sector público. Está diseñado como punto de 

encuentro entre los diferentes actores –usuarios, infomediarios y 

organismos públicos- involucrados en la cultura de datos abiertos. Punto de 

acceso único a los conjuntos de datos de las Administraciones Públicas, el 

canal también es un catalizador de iniciativas de reutilización de la 

información a través de la sección Aplicaciones.  
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