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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Las presentes prescripciones técnicas (“Prescripciones Técnicas”) se aplicarán al 
procedimiento de contratación de la prestación del servicio de monitorización web 
descrito en el siguiente apartado, incluido el soporte técnico (en adelante, el/los 
“Servicios”). 

A efectos de lo establecido en los Pliegos, los siguientes términos tendrán el alcance 
que a continuación se expone: 

- Herramienta: herramienta del adjudicatario accesible online que permitirá la 
prestación del Servicio consistente en la monitorización web mediante una 
plataforma que monitorice la disponibilidad y desempeño de los sitios web, 
servidores y aplicaciones web. 

- Soporte técnico: servicio destinado a resolver consultas relacionadas con el 
uso y funcionalidades del Servicio, así como a determinar qué ha provocado una 
Incidencia (como se define a continuación) en el funcionamiento del Servicio, 
analizar sus factores, resolverla y tomar medidas oportunas para el 
restablecimiento del funcionamiento normal del mismo. 

- Incidencia: cualquier problema de funcionamiento, irregularidad, fallo o 
anomalía de configuración del Servicio, de cualquier naturaleza o causa, que 
incide y perjudica su uso y normal funcionamiento, que disminuye su rendimiento 
o funcionalidad y que afecta negativamente al Servicio. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA HERRAMIENTA 

Actualmente SELAE utiliza la herramienta Pingdom para monitorización de sus sitios 
web. Se necesita una herramienta igual o equivalente a través de la cual se prestará el 
Servicio objeto del presente procedimiento y que será accesible online.  Esta 
herramienta deberá permitir:  

 Monitorización de sitios web, servidores y/o aplicaciones web: 

o Comprobación de la disponibilidad de los sitios web, aplicaciones y 
servicios que son cruciales para SELAE.  

o Comunicación al administrador o a un grupo de personas, vía SMS, email, 
notificaciones push up o webhook de los incidentes que se produzcan 

o Se informará de la manera más óptima para resolverlos de forma rápida y 
confidencial, incluyendo mensajes de errores, estado HTTP, cambios de 
contenido, etc. 

o Doble chequeo antes del envío de una alerta a fin de evitar falsos positivos. 
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o El intervalo de chequeo deberá ser configurable y como mínimo de 1 
minuto. 

 Monitorización de la velocidad de carga de página: 

o Permitirá examinar y optimizar el tiempo de carga y rendimiento de los 
sitios web. 

o Tiempo de carga de los elementos HTML, CSS y Javascript ordenados por 
el momento de ejecución. 

o Identificación de los cuellos de botella: debe permitir ver el tamaño de los 
archivos, tiempos de carga y otros detalles de cada elemento de la página 
web para identificar el tipo de contenido que ralentiza la carga. 

o Filmstrip: video de las capturas de los elementos cada 500ms que permitan 
ver la duración/el proceso de la carga del sitio web. 

o Permitirá monitorizar el uso real de los sitios web con el número de visitas 
actuales (RUM – Real User Monitoring) 

 Examinar el impacto de los cambios: 

o Acceso al histórico de datos. 

o Identificación de tendencias: comprobar si los cambios en los sitios web 
han tenido el efecto con el que se hicieron a través del histórico de datos. 

 Herramientas de monitorización de transacciones: 

o Permitirá la monitorización de transacciones simples o complejas, como el 
registro de nuevos usuarios, login de usuarios, búsquedas, procesos de 
compras, etc. 

o Editor para recrear virtualmente los flujos de interacción del sitio web, a 
través de la elección de diversos comandos y elementos en los que se 
debe aplicar la recreación, sin necesidad de código. 

 La herramienta debe permitir personalizaciones configurables de modo que se 
pueda desplegar solamente los datos que a SELAE le interesen. Se debe poder 
publicar mediante una web pública la información de estado de la monitorización 
que SELAE decida. Este método de publicación debe estar integrado en la 
herramienta, no mediante integración con otros productos o servicios. 

 La herramienta deberá permitir configurar, al menos, el siguiente número de 
configuraciones: 

o 250 Chequeos básicos (html, dns, ping, etc.) 
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o 25 transacciones 

o 25 mediciones de velocidad de páginas 

o RUM: 5 Millones de páginas vistas al mes  

 También incorporará las siguientes facilidades como mínimo: 

o Panel de Control donde se muestren los eventos más relevantes del 
servicio. 

o Información gráfica de disponibilidad, tiempos de respuesta. 

o Informes preconfigurados. 

o Posibilidad de planificar el envío por email de informes de servicio. 

o Informe de análisis de causa raíz en caso de pérdida del servicio 
monitorizado. 

o Log detallado del chequeo fallido. 

o Exportación a formato PDF de los informes de servicio. 

o Filtrado por fechas para facilitar el análisis de la información. 

o Almacenamiento histórico de todos los datos durante al menos 4 años. 

o 10 usuarios con perfiles de administrador, creación y modificación o 
consulta. 

o Permitir el envío de 500 SMS al mes a los usuarios. 

 Los datos sobre disponibilidad y rendimiento que debe reportar la herramienta 
serán, al menos, los siguientes: 

o Tiempo de caída del servicio en el periodo elegido. 

o Número de pérdidas de servicio 

o Tiempo en el que el servicio web ha estado disponible. 

o Máximo tiempo de respuesta en el periodo 

o Mínimo tiempo de respuesta durante el periodo. 

o Tiempo medio de respuesta durante el periodo. 

o Grado de rendimiento de la página monitorizada. 
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o Tiempo de carga de la página. 

o Tamaño de la página 

o Número de peticiones sobre una página monitorizada. 

o Peticiones y tamaño del contenido de una página según su tipo. 

 Integración con otros productos: la herramienta debe disponer de un API 
RESTful y basada en peticiones HTTP de forma que se puedan explotar la mayor 
parte de las funcionalidades esenciales del producto que se pueden recoger en 
el Panel de Control desde programas, scripts o aplicaciones de terceros. 

3. DESCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN DURACIÓN 

Servicio de monitorización web  

El plazo de duración será de un 
año desde el 26 de noviembre de 
2019 o desde la fecha indicada 
en el documento contractual, si 
ésta fuera posterior. 

 

El adjudicatario deberá proporcionar las siguientes características a SELAE con 
respecto al Servicio: 

- Acceso directo a expertos de la Herramienta para resolución de Incidencias. 

- Soporte técnico: el adjudicatario deberá proporcionar un sistema para el reporte de 
Incidencias (bien vía web o email) que deberá estar operativo 24x7, aunque las 
Incidencias sean resueltas según los acuerdos de nivel de servicio para resolución 
de incidencias que el proveedor tenga. 

- Alertas de seguridad, parches y actualizaciones. 

- Cualquier otro servicio asociado al soporte técnico del Servicio. 

4. CLÁUSULAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Aspectos generales 

En lo que sigue se entenderá que CONTRATO se refiere al adjudicado como 
consecuencia del presente procedimiento de licitación. 
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A los efectos de esta normativa, se entenderá por TRABAJADOR del ADJUDICATARIO 
cualquier persona empleada por el ADJUDICATARIO, o por uno de sus subcontratistas, 
designada por el ADJUDICATARIO para la ejecución de los trabajos objetos de este 
CONTRATO. 

El ADJUDICATARIO está obligado, con respecto al personal que asigne para la 
ejecución de los trabajos a informar de las obligaciones de estas cláusulas y la 
documentación que se anexe, informar de sus responsabilidades personales en el 
cumplimiento de las normas y a realizar las acciones necesarias para concienciar 
regularmente acerca de su papel y responsabilidad para que la seguridad del sistema y 
de los servicios prestados alcance los niveles exigidos. 

El ADJUDICATARIO realizará todo o parte del trabajo en locales propios. El trabajo se 
realizará en áreas con acceso controlado de manera que solamente personal autorizado 
pueda acceder a las mismas. 

En la medida en que el TRABAJADOR DEL ADJUDICATARIO haga uso de información, 
equipamiento informático, redes de datos o locales de SELAE estará sujeto a la 
normativa de seguridad de SELAE aquí prevista. En caso de que durante la ejecución 
del contrato sea necesario actualizar la citada normativa la misma será de obligado 
cumplimiento para el ADJUDICATARIO salvo que los cambios sean sustanciales por 
afectar al precio o imponer nuevas obligaciones que alteren la equivalencia o justo 
equilibrio entre las prestaciones. En este último caso, ambas partes acordarán las 
medidas a adoptar procediéndose, en su caso, a modificar el contrato de conformidad 
con lo previsto en las Condiciones Administrativas. 

Control de acceso lógico 

Cuando el servicio se preste desde locales proporcionados por el ADJUDICATARIO, 
éste adoptará las medidas precisas para asegurar que sólo los TRABAJADORES del 
ADJUDICATARIO designados tienen acceso a los activos de SELAE. 

Protección de la información 

SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, 
DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. El ADJUDICATARIO, en la realización de su 
trabajo, podrá recibir información de DIFUSIÓN INTERNA o CONFIDENCIAL. A falta de 
especificación sobre la naturaleza y clasificación recibida, el TRABAJADOR del 
ADJUDICATARIO tratará toda información no expresamente etiquetada de otra manera 
como CONFIDENCIAL. 

Los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO utilizarán la información de cualquiera de 
los anteriores niveles exclusivamente para los fines del contrato. 
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Al terminar el contrato, el adjudicatario devolverá toda la documentación, programas, 
datos y otros elementos entregados por SELAE, cualquiera que sea la causa de la 
finalización, no pudiendo en ningún caso conservar copia de los mismos. 
Opcionalmente, con autorización, podrá proceder a la destrucción segura de la 
información entregada en vez de devolverla. 

Esta obligación se extiende igualmente a los documentos y programas elaborados por 
los TRABAJADORES del ADJUDICATARIO durante el contrato que constituyan 
entregables del contrato, tanto las versiones definitivas como las de trabajo, así como 
otros documentos, informaciones y programas de soporte, salvo las excepciones que 
expresamente se hayan previsto en el contrato, pudiendo conservarse únicamente 
aquellas necesarias para la gestión interna y del contrato. 

El deber de confidencialidad subsistirá durante el plazo indicado en la cláusula 34.5 de 
las Condiciones Administrativas 

Cuando por la naturaleza del trabajo se realiza el trabajo en equipamiento del 
ADJUDICATARIO, éste implantará las medidas apropiadas para asegurar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 

El ADJUDICATARIO mantendrá en todo momento las medidas de carácter técnico y 
organizativo, necesarias para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad 
de la información, datos, ficheros o programas que le sean entregados o facilitados por 
SELAE, o a los que tenga acceso para la realización de los trabajos, proyectos, servicios 
y/o pedidos que, en cada caso, le hubieran sido encargados por SELAE. 

El ADJUDICATARIO guardará el debido secreto acerca de toda la información 
confidencial destinándola exclusivamente para la ejecución y prestación de los servicios 
objeto de este contrato, no pudiendo hacer uso de la misma para la consecución de 
cualesquiera otros fines, directos y/o indirectos, propios y/o de terceros, lucrativos y/o 
de forma onerosa, total y/o parcialmente, salvo que, de forma previa a la realización de 
cualesquiera otros usos de la "información confidencial" distintos a los previstos en el 
presente contrato, el ADJUDICATARIO ponga esta circunstancia en conocimiento de 
SELAE quien, en su caso, deberá autorizarlo expresamente y por escrito. 

Uso de recursos de SELAE 

En todo caso, se prohíbe completamente el uso de los recursos de SELAE para 
actividades ilícitas, ilegales o no autorizadas que infrinjan los derechos de SELAE o de 
terceros. 

Una vez concluida la realización de los trabajos que en cada caso se le encomienden, 
el ADJUDICATARIO procederá a devolver a SELAE todos los recursos que le fueron 
entregados para el desarrollo de sus funciones y ejecución de sus obligaciones laborales 
en buen estado y de forma completa. 
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El TRABAJADOR del ADJUDICATARIO no utilizará sobre datos, equipamiento o redes 
de SELAE herramientas para detección de vulnerabilidades u otros problemas de 
seguridad salvo cuando la naturaleza del contrato lo contemple expresamente y con las 
limitaciones que se le indiquen.  Del mismo modo, no buscará activamente por otros 
medios dichas deficiencias. 

Tratamiento de incidentes de seguridad 

Incidente de seguridad es una situación en la que se hayan dañado o puedan dañarse 
la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los servicios o los datos como, por 
ejemplo, hallar cuentas sin contraseñas, aplicaciones o áreas de información con 
permisos de acceso excesivos, alteraciones impropias de la información, etc.  

El adjudicatario informará a SELAE tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso 
en el plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya sido conocedor de la 
circunstancia, de todo incidente de seguridad que haya sufrido en su equipamiento o 
red con posible impacto en la información o activos de SELAE. 

La notificación del incidente se realizará al Departamento de Seguridad de la 
Información por el medio más rápido y seguro disponible. A este fin, está disponible la 
dirección incidentes.seginf@selae.es con clave PGP que se puede descargar de los 
servidores habituales y tiene por identificador 0xF8D360CA. 

El ADJUDICATARIO deberá notificar con carácter urgente al Departamento de 
Seguridad de la Información la sospecha o detección de una debilidad en los sistemas, 
un error de configuración o una circunstancia similar en el desarrollo de las tareas del 
contrato y que pudiera afectar a la seguridad de los sistemas de información de SELAE. 

Registro y auditoría 

El ADJUDICATARIO, prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o 
contratados a terceros, mantendrá registros de actividad para la detección de 
actividades irregulares de cualquier origen. El ADJUDICATARIO utilizará esos registros 
para la detección de intrusiones a sus sistemas o accesos no autorizados, incluidos los 
de su propio personal.  

Verificación 

El ADJUDICATARIO acreditará a petición de SELAE el cumplimiento de la normativa de 
seguridad exigida en este CONTRATO. Esta acreditación tendrá lugar mediante los 
medios escogidos por SELAE, incluidos visitas, entrevistas, inspección de evidencias, 
etc. La acreditación podrá realizarse también a partir del testimonio de un tercero 
(auditor, por ejemplo). Es potestad de SELAE determinar si el alcance y detalle de dicho 
testimonio es suficiente para sus fines. 

A tal efecto, el ADJUDICATARIO deberá facilitar cuantos datos e informaciones resulten 
necesarios para determinar de forma efectiva el cumplimiento de esta normativa. 


