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1. ANTECEDENTES 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. (en adelante “SELAE”) tiene 
por objeto la gestión, explotación y comercialización de la actividad del juego en sus distintas 
modalidades, como por ejemplo, los juegos propiamente dichos, loterías, apuestas, rifas y 
concursos, tanto los realizados a través de medios presenciales como a través de canales 
electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos, audiovisuales o cualesquiera otros que se 
pudieran crear o establecer en el futuro. 

SELAE pone a disposición del público el sitio web www.loteriasyapuestas.es con contenidos 
informativos y servicios para participar en los juegos de SELAE a través de Internet. Durante 
el período de Navidad, y como consecuencia de la gran repercusión social de los sorteos de 
Navidad y El Niño de la Lotería Nacional, las visitas al sitio web se incrementan de forma muy 
importante.  

Por otro lado, la cada vez más frecuente aparición de grandes botes en los sorteos de 
Euromillones y Primitiva y el aumento del número de usuarios habituales hace que la demanda 
de los servicios internet haya aumentado sustancialmente por lo que en varios momentos del 
año se obtienen cotas de uso muy altas. SELAE no dispone de una infraestructura de 
Tecnologías de la Información permanente con capacidad de atender estos picos de visitas, por 
esta razón se necesita contratar servicios especializados que le permitan atender esta demanda 
en sus sitios web. 

2. OBJETO  

El objeto del presente procedimiento es contratar servicios de distribución de contenidos a 
través de Internet para aumentar el rendimiento de sitios web de SELAE garantizando una 
buena calidad de servicio. El Servicio cubrirá el tráfico cursado por la red de distribución de 
contenidos desde el inicio del período contratado hasta alcanzar el presupuesto base de 
licitación, sin perjuicio de las posibles modificaciones del contrato en caso de que se supere el 
citado presupuesto para aumentar el número de sitios web y/o los Tb de tráfico cursado en caso 
de resultar necesario de conformidad con lo previsto en el Apartado 45 del Cuadro Resumen.  

El Servicio se contrata a precios unitarios sin que SELAE tenga obligación de alcanzar la cifra 
máxima de gasto, esto es, el presupuesto base de licitación (132.000€, IVA no incluido 
calculado sobre una estimación de 310Tb y un precio unitario máximo de 425,80€ por Tb). 
Ello no obstante, SELAE sí garantiza el abono de un número mínimo de unidades según lo 
previsto en el apartado 9.2.4 del Cuadro Resumen (266Tb). 

3. PLAZO DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio deberá estar completamente entregado y disponible para realizar el despliegue de 
la configuración y las pruebas de validación como máximo el 7 de mayo de 2020, con el fin de 
permitir su entrada en explotación el 29 de mayo de 2020. 

A estos efectos, el adjudicatario deberá garantizar la prestación del Servicio el 29 de mayo de 
2020, ya sea mediante su infraestructura o la del adjudicatario anterior. En este último caso, y 
con independencia de las penalidades previstas en el Apartado 44 del Cuadro Resumen, el 
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adjudicatario deberá hacerse cargo de los costes del Servicio que deban seguir manteniéndose, 
una vez vencido el contrato vigente, como consecuencia del incumplimiento del citado plazo.  

Previamente se habrá realizado la provisión de la plataforma CDN, el despliegue de la 
configuración y las pruebas de validación del Servicio. El adjudicatario presentará en su oferta 
un calendario detallado de la puesta en explotación del Servicio, de conformidad con lo 
indicado en el apartado siguiente. 

4. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

El Servicio se ejecutará con arreglo a los plazos y calendario pactado entre las partes, siendo 
en todo caso de obligado cumplimiento los tramos y fechas indicadas en el Anexo 1 a las 
presentes Prescripciones Técnicas. 

5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

El Servicio dispondrá de las siguientes características: 

x El Servicio deberá realizar el cacheo de los contenidos estáticos y los contenidos 
reutilizables en diferentes peticiones, de manera que sean entregados desde la red de 
distribución de contenidos descargando de este modo la infraestructura origen y 
consiguiendo mejores tiempos de entrega al usuario final.  

x A nivel de arquitectura, la topología de la plataforma de distribución deberá estar 
desplegada en diferentes redes y en diferentes operadoras. De este modo, frente a 
las redes desplegadas dentro de un único operador, se garantizará el rendimiento con 
independencia del estado particular de una red.  

x La plataforma de distribución deberá tener presencia con despliegue físico en al 
menos 100 países y dentro de ellos deberán estar España y varios del resto de Europa 
(EMEA) y Sudamérica (LATAM) para atender de manera óptima a los usuarios.  

x Se integrarán en la red de distribución de contenidos los siguientes sitios seguros de 
SELAE: 

o https://www.loteriasyapuestas.es 

o https://www.selae.es 

x Se requiere la entrega de tráfico HTTPS y disponer de HTTP/2 activo 

x Será necesario un servicio que proporcione la posibilidad de realizar un filtrado del 
acceso de los equipos del CDN a los servidores origen, o bien por IP o por dominio. 

x El servicio deberá tener la funcionalidad de permitir, en caso de indisponibilidad de 
la infraestructura origen de los contenidos, entregar el último contenido disponible 
en la caché de la red de distribución de contenidos, mejorando la visibilidad del site. 
Además, se requiere una solución de tolerancia a fallos para almacenar y entregar los 
contenidos de la web desde el servicio sin necesidad de que estén disponibles el 
servidor origen con las siguientes posibilidades de configuración: 
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o Entregar el contenido más recientemente cacheado. 

o Entregar una página web por defecto que incluya instrucciones, información 
especial o enlaces adicionales. 

o Entregar una versión completa del web almacenada en otro servidor o en la 
plataforma distribuida del servicio. 

x El Servicio deberá proporcionar a SELAE una mejora del rendimiento global de 
la entrega de contenidos de al menos un 50 %. El SLA del Servicio debe 
contemplar una entrega de los contenidos más rápida que recoger el contenido 
directamente de la infraestructura origen del cliente. ͒ 

x Gestión de certificados SSL wildcard, SAN, combinados o expedidos por una CA 
propietaria de SELAE. 

x De acuerdo con el plan de fomento para la incorporación de IPv6 en España, el servicio 
deberá poder distribuir los contenidos mediante IPv6. 

x La Red de Distribución de Contenidos debe contar con una Disponibilidad del 100% 
(incluso bajo ataque) sujeta a un ANS con penalizaciones en caso de incumplimiento. 

x El Rendimiento de la Red de Distribución de Contenidos, entendido como el tiempo 
de respuesta para servir una página representativa del sitio web, siempre será mejor 
que el de los sitios web originales de SELAE. 

x Se debe disponer de un servicio técnico de soporte a la operación con cobertura 
7x24 durante todo el tiempo de duración del contrato.  

x Disponibilidad de entorno de Staging para pruebas totalmente independiente de la 
red de producción del servicio de distribución. 

x La integración del servicio se realizará a nivel de subdominio DNS, de modo que 
el paso a explotación del mismo una vez validado funcionalmente consistirá en redirigir 
el subdominio a la plataforma de entrega de contenidos. 

x Requisitos de configuración de los entornos CDN: 

x Poder establecer el tiempo por defecto de caché de la información en 5 minutos 
como máximo. Activación en la plataforma de cambios hechos por el 
cliente/partner en la configuración en 4 minutos (staging) y 15 minutos 
(producción) 

x Purgado de contenidos.  El proveedor debe proporcionar métodos para realizar 
de forma rápida el purgado a través de interfaz programática o mediante 
utilidades a través de interfaz gráfico. 

x Definir un tiempo de caché de la información mayor al de por defecto en 
función del tipo de fichero, extensión, ubicación, etc. 
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x Definir un tiempo de caché nulo (sin caché) en función del tipo de fichero, 
extensión, ubicación, etc. 

x El tiempo de actualización de los cambios de configuración de parámetros de 
un sitio no excederá las 24 horas en los entornos de Producción. 

x No cacheo de la respuesta a redirecciones.  

x Cacheo avanzado por cookies y otras cabeceras (país, lenguaje, ...) 

x Posibilidad de introducir reglas generales de redirección. 

x Necesidad de acceder a información de Google Maps (servicio de localización) 
de forma no cacheada. 

x Se deberá realizar un filtrado del acceso de los equipos del CDN a los servidores 
origen, o bien por IP o por dominio. 

x Durante la emisión de los sorteos en directo habrá un servicio de “streaming” 
que no será cacheado (servido por un servidor externo de RTVE). 

x Se dispondrá de una herramienta web de monitorización, configuración y 
administración accesible a través de Internet, del que se pueda obtener estadísticas e 
informes detallados de al menos la siguiente información por cada sitio web: 

o Número de páginas servidas en cada sitio web con detalle por hora y resumen 
por día. 

o Número de visitantes únicos en cada sitio web con detalle por hora y resumen 
por día. 

o Tráfico total transferido desde el comienzo de la prestación de servicios. 

o Tráfico total transferido por cada sitio web con detalle por horas y resumen por 
día. 

o Automatización del envío de informes recurrentes 
(diarios/semanales/mensuales) a una cuenta de correo. 

o Formato html o csv de los informes generados para su posible inclusión en una 
hoja de cálculo. 

o Informes que contengan datos de ancho de banda total, páginas vistas, códigos 
de respuesta, errores “no encontrado”, ancho de banda en origen, tráfico en 
origen, códigos de respuesta en origen, etc. 

o Informes de visitantes únicos, procedencia geográfica por países, sistemas 
operativos y navegadores de los usuarios finales. 
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o Informes de cumplimiento del SLA:  

� Informe de disponibilidad del Servicio 

� Informes sobre la mejora de rendimiento alcanzada sobre el valor 
comprometido como, por ejemplo, descarga de tráfico, mejora del 
tiempo de carga respecto al origen, optimización de ruta, etc. 

o Gestión del control del contenido, de tal forma que se pueda mantener todo el 
control sobre el mismo, haciéndolo expirar o refrescándolo en toda la 
plataforma en tiempo real. El contenido podrá ser refrescado especificando la 
URL, fichero que incluya todas la URLs en cuestión o bien todo el contenido 
asociado a un subdominio.  

o Herramientas de diagnóstico y depuración, al menos de obtención de toda la 
información posible de un usuario final que aparentemente puede tener un 
problema de acceso, obtención de información de dominio, petición de 
contenidos (request content). 

o Administración de usuarios y grupos. Permitir la creación, modificación, 
eliminación de usuarios con diferentes roles predefinidos (administrador, 
desarrollador, modo lectura, etc.) o incluso definir uno con acceso específico a 
ciertas herramientas. Posibilidad también de agrupar los usuarios en grupos 
pudiendo gestionarlos. 

o La herramienta de configuración de estar basada en plantillas con un entorno 
amigable que guarde un histórico de las configuraciones realizadas, pudiendo 
comparar los cambios entre ellas y teniendo la posibilidad de desplegarlas en 
un entorno controlado de pruebas (con el fin de validar el funcionamiento del 
servicio antes de pasarlo a productivo) o directamente en explotación. Esta 
herramienta debe permitir la auto provisión directamente por SELAE. 

o Sistema de alertas proactivas cuando se produce una situación que a priori 
podría ser anómala: consumo, fallo del servidor de origen, fallo del DNS, 
objetos no encontrados, etc.  

o Real User Monitoring (para métricas de experiencia de usuario real en el 
navegador) incluido e integrado en el panel de control del cliente. 

6. OBLIGACIONES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

x Ante un problema del Servicio reportado, el adjudicatario propondrá la realización de 
un estudio adicional sobre la incidencia reportada, investigará o probará 
funcionalidades o características relacionadas con dicha incidencia y proporcionará a 
SELAE un informe con los resultados de la investigación. 
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x El adjudicatario, ante una caída significativa del rendimiento del Servicio, recopilará y 
revisará los datos que puedan estar teniendo impacto en el rendimiento del mismo, 
intentará determinar los factores que pudieran estar provocando la caída de rendimiento 
y pondrá en común con SELAE las posibles modificaciones que corrijan la caída en las 
prestaciones para devolver al sistema a sus niveles de rendimiento habituales. 

x El adjudicatario proporcionará de forma preventiva información relativa a incidentes 
de la plataforma que puedan afectar al Servicio proporcionado a SELAE. 

x El adjudicatario proporcionará la documentación sobre el Servicio a SELAE. Del 
mismo modo, entregará a SELAE informes de gestión donde se resuman las actividades 
realizadas en el periodo correspondiente. Se llevará a cabo al menos una reunión 
semestral de supervisión del Servicio donde se incluya:  

- Presentación del reporte de las tareas realizadas, donde se incluyan las 
incidencias atendidas, los análisis y seguimientos realizados.  

- Presentación del informe de la situación de las incidencias o peticiones abiertas.  
- Propuesta de mejoras y evolución de proactivos. 

x El adjudicatario realizará revisiones periódicas o bajo petición de SELAE de la 
configuración del Servicio implementado para SELAE y dará recomendaciones sobre 
ajustes con el fin de mejorar el rendimiento o de subsanar futuras incidencias que 
puedan darse en el Servicio. 

x El adjudicatario proporcionará asesoramiento y, en su caso, apoyo técnico en tareas de 
configuración de nuevas funcionalidades sobre el Servicio desplegado. 

x El adjudicatario se compromete a utilizar el idioma español en las reuniones de trabajo, 
así como para la atención de incidencias por vía telefónica. 

x Adoptar las medidas técnicas de seguridad aplicables de acuerdo con los estándares de 
calidad existentes en el sector a fin de garantizar al máximo la seguridad de las 
comunicaciones. 

x El adjudicatario deberá realizar, dentro o fuera de horario laborable y con personal técnico 
previamente identificado, las tareas de apoyo a personal de SELAE, de supervisión y 
seguimiento de la prestación del Servicio y rápida atención a incidencias durante el Sorteo 
Extraordinario de Navidad (22 de diciembre) y de El Niño (6 de enero), sin que estas tareas 
supongan coste económico añadido para SELAE. Será objeto de valoración que la oferta 
haga extensible este tipo de soporte a los sorteos ordinarios en los que, en ocasiones 
puntuales, existan indicios justificados de potenciales incidencias de severidad crítica o 
elevada para SELAE. 

7. GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

A efectos de la ejecución del Servicio cabe distinguir varios tipos de severidades: 

x Severidad Crítica y Severidad Elevada 
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Desde el punto de vista de la ejecución del Servicio se considerarán incidencias de severidad 
crítica todos aquellos defectos y mal funcionamiento de los componentes de la plataforma 
tecnológica CDN en producción que originen una no disponibilidad de la información en los 
Sistemas considerados Críticos Core o Críticos para el negocio. 

Así mismo, se considerarán incidencias de severidad elevada todos aquellos defectos y mal 
funcionamiento de los componentes de la plataforma tecnológica CDN que originen una 
degradación de los Sistemas considerados Críticos Core o Críticos para el negocio. Dicha 
degradación debe considerarse tanto a nivel de disponibilidad del sistema, del dato o del tiempo 
de respuesta del servicio. 

Las incidencias que SELAE considere de severidad crítica o elevada para el negocio detectadas 
por el adjudicatario mediante actividades de monitorización o a petición de SELAE serán 
objeto de análisis, reparación y pruebas adecuadas para resolver las diferentes incidencias 
detectadas sin necesidad de existir una planificación previa. 

Las incidencias de severidad crítica o elevada se atenderán en modalidad 24x7. Para este tipo 
de incidencias, la responsabilidad del adjudicatario consistirá en:  

- La plena disposición del personal que considere adecuado para la resolución de la 
incidencia en el menor tiempo posible.  

- El soporte al personal de SELAE para ayudar a la resolución de la incidencia o a la 
recuperación de información si se viera en el análisis que la incidencia no está motivada 
por un error en los componentes tecnológicos de la plataforma CDN. 

- El desplazamiento extraordinario, si lo considerara necesario o SELAE lo pidiera, de 
miembros de su personal a las dependencias de SELAE para resolver la incidencia.  

8. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

x Disponibilidad 

La Red de Distribución de Contenidos debe contar con una Disponibilidad del 100%, incluso 
bajo ataque. 

x Tiempos de atención y respuesta ante incidencias 

Las incidencias de severidad crítica o elevada relacionadas con los componentes han de ser 
corregidas en el menor tiempo posible, desde el momento en que la incidencia haya sido 
reportada.  

- Tiempo de atención: periodo que transcurre desde que se inicia el procedimiento de 
apertura de una incidencia al adjudicatario hasta que el mismo realiza el registro, 
recogida de datos del caso y la asignación al técnico especialista que se va a encargar 
de su resolución. 

- Tiempo de respuesta: periodo que transcurre desde que se reporta la incidencia hasta 
que un técnico especialista del adjudicatario comienza a trabajar en su resolución.  

Para ello, se determinan los siguientes niveles:  
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Nivel definido Tiempo acordado (en 
cualquier horario) 

Tiempo de atención a incidencias  Menor a 30 minutos 

Tiempo de repuesta para el inicio de las acciones de 
resolución de una incidencia de severidad crítica  

Menor a 1 hora 

Tiempo de respuesta para el inicio de las acciones de 
resolución de una incidencia de severidad elevada  

Menor a 2 horas 

 

9. PENALIDADES 

9.1 Penalidad por retraso en la entrega  
El Servicio deberá estar completamente entregado y disponible para realizar el despliegue 
de la configuración y las pruebas de validación como máximo el 7 de mayo de 2020. A 
partir de esa fecha y por cada día de retraso en la entrega hasta el 29 de mayo de 2020 se 
aplicará una penalización del 1% del presupuesto base de licitación.  
 

9.2 Penalidad por retraso en la puesta en explotación del Servicio. 
El Servicio deberá estar completamente operativo y en explotación (probados y aceptados 
por SELAE) el 29 de mayo de 2020. A partir de esa fecha y por cada día de retraso en la 
puesta en explotación y hasta la efectiva aceptación del Servicio por parte de SELAE, se 
aplicará una penalización del 3% del presupuesto base de licitación. 
 
A partir del 29 de mayo de 2020, si la puesta en explotación del Servicio no se hubiera 
completado, además y con independencia de la penalización anterior, el adjudicatario 
deberá hacerse cargo de los costes de aquellos servicios propios o dependientes, que deban 
seguir manteniéndose, una vez vencido el contrato vigente.  
 

9.3 Penalidad por incumplimiento del acuerdo de nivel de servicio 
 

9.3.1 Por falta de disponibilidad de la Red de Distribución de Contenidos a través de 
Internet: 1% del presupuesto base de licitación por cada hora de incumplimiento de la 
disponibilidad del servicio.  
 

9.3.2 Por incumplimiento en los tiempos de atención a incidencias: 0.5% del presupuesto 
base de licitación por cada hora de incumplimiento en los tiempos de atención a 
incidencias. 
 

9.3.3 Por incumplimiento en los tiempos de respuesta para el inicio de las acciones de 
resolución de una incidencia de severidad crítica: 1% del presupuesto base de 
licitación por cada hora de incumplimiento en los tiempos de respuesta de una 
incidencia de severidad crítica. 
 



Prescripciones Técnicas 
 
 

 
 Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E, S.A. 

c/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

9 
 

9.3.4 Por incumplimiento en los tiempos de respuesta para el inicio de las acciones de 
resolución de una incidencia de severidad elevada: 0.5% del presupuesto base de 
licitación por cada vez que haya ocurrido un incumplimiento en los tiempos de 
respuesta de una incidencia de severidad elevada. 

 

10. 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. 

A los efectos de esta normativa, se entenderá por USUARIO 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 ha sido asignado 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 USUARIO 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. 

Identificación y autenticación 
El ADJUDICATARIO prestador de servicios a SELAE desde servidores propios o contratados 
a terceros, implantará medidas de identificación y autenticación para todo acceso 
administrativo a los mismos. Cuando ese acceso no se realice desde sus propios locales, el 
ADJUDICATARIO implantará métodos de autenticación de múltiples factores. El 
ADJUDICATARIO implantará medios que aseguren que un acceso administrativo concreto 
puede trazarse a una persona determinada. 

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 USUARIOS designados tienen acceso 
a los activos de SELAE. 
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Protección de la información 
SELAE tiene un esquema de clasificación de la información en tres niveles: PÚBLICA, 
DIFUSIÓN INTERNA y CONFIDENCIAL. Como parte de la realización del trabajo, el 
adjudicatario puede recibir de manera explícita o no información de DIFUSIÓN INTERNA o 
CONFIDENCIAL. El PERSONAL del adjudicatario tratará toda información no expresamente 
etiquetada de otra manera como CONFIDENCIAL. 

Los USUARIOS del adjudicatario utilizarán la información no PÚBLICA exclusivamente para 
los fines del contrato. 

La información no PÚBLICA de SELAE solamente se podrá extraer de las instalaciones de 
SELAE con autorización del Responsable de Seguridad de la Información de SELAE que fijará 
las protecciones a utilizar. Se previene al adjudicatario de que esas protecciones en casi todos 
los casos incluirán el cifrado de la información y la implantación de medidas de seguridad 
básica (actualización, antivirus, cortafuegos, etc.) 

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 
USUARIOS durante el contrato salvo las excepciones que expresamente se hayan previsto en 
el contrato. 

El deber de confidencialidad subsistirá aun después de finalizar la realización de los trabajos 
encargados, así como, en su caso, tras la finalización por cualquier causa del presente contrato 

El USUARIO almacenará la información en los almacenes que se indiquen a fin de que SELAE 
pueda asegurar la existencia de copias de seguridad apropiadas 

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. 
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Uso de recursos de SELAE 
Se prohíbe el uso del equipamiento, las redes y otros recursos de SELAE con otros fines que 
los del CONTRATO. 

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. 

El USUARIO 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. 

Medidas de seguridad 
El equipamiento aportado por el ADJUDICATARIO no administrado por SELAE contará con 
las medidas de protección básicas habituales: uso de software legalmente obtenido, de 
versiones vigentes, puesto al día con las últimas actualizaciones de seguridad, cortafuegos 
activado, antivirus con firmas de detección actualizadas, etc. 

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 Responsable del Servicio 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 
A efectos de detección de intrusiones y protección de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información y los servicios, SELAE monitoriza las redes, servidores y 
otros elementos de la red. Esta monitorización recoge y almacena  detalles de las operaciones 
y comunicaciones. El acceso a esta información está restringido pero se hace uso de ella tanto 
en tiempo real como posteriormente para investigación o análisis estadístico. El 
ADJUDICATARIO reconoce, en nombre propio y de sus USUARIOS, esta circunstancia. 
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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. 
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ANEXO 1. DETALLE DEL CALENDARIO DE EJECUCIÓN  

Para la elaboración de estos plazos, SELAE considera un escenario posible de cambio de 
adjudicatario y proveedor del actual Servicio CDN y que el nuevo adjudicatario necesita un 
periodo de tiempo previo a la puesta en explotación del Servicio para realizar una serie de 
actividades entre las que se encuentra la provisión de la plataforma (recursos hardware y 
software del proveedor del CDN necesarios para prestar el Servicio) y el despliegue de la 
configuración necesaria para la operación. 

A continuación se muestra un gráfico esquemático de las fases y fechas principales a tener en 
consideración: 

 

 

PROVISIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA CDN 

Una vez adjudicado el contrato, el nuevo adjudicatario deberá iniciar las actividades necesarias para 
la provisión del Servicio en la plataforma del proveedor correspondiente con el fin de cumplir con 
las fechas críticas para el Servicio. Deberá elaborar y entregar un informe que describa, al menos, el 
plan de trabajo y la identificación de las personas clave en el soporte a la explotación del Servicio. 

Esta plataforma deberá estar disponible como máximo el 7 de mayo de 2020 a fin de que se realice 
el despliegue de la configuración y SELAE realice las pruebas de validación previstas en el apartado 
siguiente. 

DESPLIEGUE DE CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE VALIDACIÓN 
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Una vez realizada la provisión de la plataforma CDN, el adjudicatario, con la colaboración de 
personal técnico de SELAE, procederá a realizar la transición entre plataformas del adjudicatario 
entrante y del saliente cumpliendo, al menos, las siguientes etapas:  

- Formación en la gestión de la plataforma CDN. 
- Implementación de la configuración requerida por SELAE (incluida la generación de 

certificados de cliente para las sites seguras) 
- Pruebas de validación por parte del departamento de Test de SELAE. Una vez superadas las 

citadas pruebas SELAE emitirá el correspondiente certificado de aceptación. 

Esta fase finalizará con la puesta en explotación del servicio el 29 de mayo de 2020. 

FIN DEL ACTUAL SERVICIO CDN Y PUESTA EN EXPLOTACIÓN DEL NUEVO 
SERVICIO: 29 DE MAYO DE 2020 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD  

22 de Diciembre 

Tras las actividades realizadas en el apartado anterior, el Servicio CDN deberá estar operativo con 
todas las garantías durante el Sorteo de Navidad del 22 de Diciembre. El adjudicatario realizará un 
especial seguimiento del evento tal y como se describe en el Apartado 6 sobre las Obligaciones de 
Ejecución del Servicio. 

SORTEO EXTRAORDINARIO DE EL NIÑO  

6 de Enero 

Tras las actividades realizadas en el apartado anterior, el Servicio CDN deberá estar operativo con 
todas las garantías durante el Sorteo de El Niño del 6 de Enero. El adjudicatario realizará un especial 
seguimiento del evento tal y como se solicita en el Apartado 6 sobre las Obligaciones de Ejecución 
del Servicio. 

FIN DEL SERVICIO 

Tras 12 meses de la puesta en explotación 

En caso de finalización definitiva de la prestación del Servicio por parte del adjudicatario, éste deberá 
realizar el traspaso del conocimiento a SELAE o al nuevo adjudicatario que SELAE indique.   
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El adjudicatario proporcionará a SELAE toda la documentación desarrollada durante la fase de 
operación que no se hubiera entregado previamente.  

 
 
 
 

 


