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1. INTRODUCCIÓN
Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa ‐ Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe S.A. (en adelante
IZENPE) dispone de aplicaciones Web tanto de acceso restringido como de acceso público
construidas haciendo uso de los siguientes productos y protocolos, sobre plataforma LINUX.
-

Elementos infraestructura:
 Apache 2.2.25
 Weblogic 11 (sobre java 1.6_)
 WILDFLY 10
 Directory Server Sun One
 Oracle
 MySQL

-

Productos
 Safelayer KeyOne VA/TSA
 Safelayer TrustedX (plataforma ZAIN y plataforma GILTZA)
 Aplicación cliente de firma por protocolo Id@zki
 Applet de firma Id@zki

-

Estándares y protocolos
 Registered Electronic Mail: REM (ETSI TS 102 640)
 PKI
o

PKCS#7 / CMS / CAdES

o

XMLDsig / XAdES

o

PDF / PAdES

o

WS-Security

o

S/MIME

o

ITU-T X.509v3

o

IETF OCSP

o

IETF TSP

 OASIS DSS
 Protocolos SAML y OAuth 2.0 para desarrollo de aplicaciones cliente de Giltza
(TrustedX eIDAS) (plataforma para autenticación, federación de identidades y
firma de Izenpe).
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2. OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente Pliego es la contratación para IZENPE del:
-

Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento de las aplicaciones ya
existentes.

-

Desarrollo de nuevas aplicaciones web.

-

Resolución de incidencias.

3. REQUISITOS DEL SERVICIO

Se desarrollará siguiendo el plan de trabajo de solicitud de servicios que se detalla a
continuación:
 Para el mantenimiento, desarrollo de nuevas funcionalidades y desarrollos de nuevas
aplicaciones web será el siguiente:
1- IZENPE planteará una descripción detallada de la nueva funcionalidad y sus
requerimientos específicos, y lo enviará través de una herramienta que
proporcione el licitador o por correo electrónico al jefe de proyecto de la
empresa adjudicataria.
2- En base a esto la empresa adjudicataria presentará una oferta en un plazo
adecuado, que incluirá detalle específico del coste y planificación tanto en
número de jornadas como en fechas de entrega.
3- En el caso de que desde Izenpe se considere que la propuesta no se adecúa a
lo solicitado o se extralimita en plazos, condiciones, precio etc., solicitará en el
plazo más breve posible, modificaciones al respecto.
4- Una vez recibidas las modificaciones solicitadas por Izenpe, la empresa
adjudicataria enviará propuesta ajustada a las mismas, en un plazo máximo de
7 días hábiles, salvo que desde Izenpe, y por las dificultades de lo solicitado, se
considere ampliar dicho plazo.
5- Recibida la nueva propuesta y aprobada por Izenpe, se llevará a cabo el
servicio en las condiciones establecidas y se procederá al desarrollo.
6- El desarrollo se realizará siguiendo los requisitos de desarrollo e implantación
en el albergue de EJIE.
7- Como resultado del desarrollo se entregará a IZENPE:
 Informe de las pruebas realizadas sobre el desarrollo incluyendo si
fuera necesario pruebas de stress, rendimiento, etc. Sin coste para
IZENPE
 Documentación de implantación, uso, etc. Sin coste para IZENPE
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 Código fuente y archivos necesarios para la instalación en los
servidores de Izenpe.
Nota: No se considerará que el desarrollo esta entregado y por lo tanto, no se
facturará mientras no se encuentre en el entorno de desarrollo, desplegado,
compilado y cumpliendo los requisitos demandados, plan de pruebas, etc.

Si se supera el plazo estimado en la oferta, se contactará con IZENPE para
evaluar la situación y decidir las acciones a seguir.
 El plan de trabajo para la resolución de incidencias que no entran en garantía:
1- En caso de detectar una incidencia, IZENPE se comunicará con la empresa
licitadora través de una herramienta que proporcione el licitador, teléfono o
mail.
2- La empresa adjudicataria le asignará un código y los recursos necesarios para
resolverla.
3- Se presentará vía email o herramienta proporcionada a IZENPE una estimación
del tiempo estimado y recursos necesarios y si es necesario se discutirán con
IZENPE las diferentes alternativas posibles.
4- Una vez aprobada esta estimación preliminar, se procederá a solucionar la
incidencia, puede ser necesario el desplazamiento de personal de la empresa
adjudicataria a las instalaciones de IZENPE.
5- Una vez solucionada la incidencia se elaborará un informe con la descripción
del problema, su solución, pruebas realizadas y el total de horas dedicadas.

Si se supera el plazo estimado en la oferta, se contactará con IZENPE para evaluar la
situación y decidir las acciones a seguir.
 La resolución de incidencias en garantía se realizarán en el tiempo más breve posible.
Si es necesario se elaborará un informe con la descripción del problema, su solución y
las pruebas realizadas.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Todas las tareas de mantenimiento y nuevos desarrollos se solicitarán bajo demanda y en
función de las necesidades de IZENPE con plazo previsto para los mismos. (Según se establece
en los procedimientos de solicitud de servicios y tratamiento de incidencias descritos
anteriormente)
5 de 8
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares
Expte _IZNP-S_010-2018

Las incidencias deben resolverse en un plazo máximo debidamente señalizado en función de la
dificultad de resolución de las mismas, en caso de incumplimiento de dichos plazos existirían
penalizaciones por incumplimiento-plazo.

5. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES
-

El tiempo necesario para la puesta al día de los técnicos en cuanto a conocimiento de las
aplicaciones de Izenpe, implantación de las mismas en sus instalaciones y cualquier otro
trabajo que se requiera dar el servicio ofertado correrá a cargo de la empresa
adjudicataria.

-

Los desarrollos realizados deben contar con un periodo de garantía mínimo de un año
desde su entrega a IZENPE.

-

Los informes y documentación relativos a las prestaciones requeridas se realizarán sin
coste para IZENPE

-

Las reuniones de seguimiento se realizarán en las oficinas de IZENPE. Los gastos de
desplazamiento y el tiempo dedicado a las mismas no se facturaran.

-

Si se detecta una incidencia derivada de problemas en los desarrollos realizados dentro de
su periodo de garantía debe resolverse sin coste adicional para IZENPE. Se presentará un
plazo de resolución máximo aprobado por IZENPE.

-

Para nuevas funcionalidades y nuevos desarrollos el presupuesto debe realizarse sobre el
servicio completo.

-

El precio final no excederá en ningún caso de un 10% del presupuestado. Si se supera el
plazo estimado en la oferta existirá la siguiente penalización.

Aumento de jornadas

-



Hasta 7 días naturales más: penalización del 10% del coste total del
trabajo.



De 7 a 15: 20%



Más de 15: 50%

Se debe garantizar una tasa de estabilidad anual del 75% del total de los recursos
asignados a los servicios implicados en el proyecto de Izenpe.
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Sustitución de los perfiles/recursos


Jornadas “puesta al día y formación” sin coste para IZENPE



Si supone un aumento de jornadas en un trabajo, penalización del 15%
del coste total de mismo

6. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO

El adjudicatario, a la finalización del contrato, deberá realizar todas las labores necesarias
para la transferencia tecnológica y del conocimiento, de todos los sistemas, todo ello bajo
la supervisión y aceptación de Izenpe y sin coste para Izenpe.
Las actividades mínimas a realizar serán las siguientes:






Asegurar la recepción del conocimiento del actual contratista del servicio para
poder dar ellos el servicio con la calidad requerida en el presente pliego.
Asegurar la transferencia tecnológica y de conocimiento del adjudicatario del
presente pliego al siguiente contratista que se encargue del Servicio, si fuera
preciso.
Asegurar la transferencia tecnológica y de conocimiento del adjudicatario del
presente pliego a los equipos de Izenpe.
Realizar las acciones complementarias a las acciones formativas que sean
necesarias con el objetivo de asegurar las prestaciones del servicio por Izenpe o un
nuevo contratista una vez finalizado el contrato.
Ejecutar las acciones definidas con la aprobación del equipo de dirección del
proyecto de Izenpe, y auditadas por Izenpe, o quien Izenpe determine.

Será necesaria la elaboración de un Plan de transferencia tecnológica y de conocimiento
El plazo máximo para la transferencia de tecnología y conocimiento será de veintiún
días hábiles.

7. FORMATO DE LA PROPUESTA TÉCNICA
La oferta debe incluir al menos este esquema:


Introducción.



Enfoque del servicio: Planteamiento de forma de trabajo y herramientas.



Equipo de trabajo, perfiles
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Disponibilidad y plan de previsiones para sustitución de técnicos.



Condiciones de garantía

8. ENTREGABLES

Concepto
Análisis Funcional si no es proporcionado por Izenpe
Código fuente
Todo el código fuente del software objeto de la adjudicación
librerías necesarias para su correcta compilación
Manual técnico de instalación y compilación
Manual funcional
Manual de usuario

9. SEGURIDAD
Se deberá cumplir con la política de seguridad de proveedores de Izenpe
http://www.izenpe.eus/s15home/es/contenidos/informacion/doc_comun/es_def/adjuntos/DOC_P_Politica_Seguridad_
Proveedores_v.1.0.pdf

Dª. Isabel Lumbreras Axpe
ISABEL
LUMBRERAS AXPE

Firmado digitalmente por ISABEL LUMBRERAS AXPE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=IZENPE, ou=COMGD-9997, ou=TECNICO SOFTWARE, ou=Ziurtagiri onartua Certificado reconocido, ou=Ziurtagiri korporatibo onartua - Cert.
corporativo reconocido, ou=Condiciones de uso en
www.izenpe.com nola erabili jakiteko, dnQualifier=-dni
22745672Y -cif A01337260, cn=ISABEL LUMBRERAS AXPE,
givenName=ISABEL, sn=LUMBRERAS, serialNumber=22745672Y
Fecha: 2018.07.06 10:57:36 +02'00'

Técnico Responsable del Contrato

Dª. Izaskun Urrestarazu
Amundarain
15990846G MARIA
IZASKUN
URRESTARAZU (R:
A01337260)

Firmado digitalmente por 15990846G
MARIA IZASKUN URRESTARAZU (R:
A01337260)
Fecha: 2018.07.06 10:53:54 +02'00'

Órgano de Contratación

D. Xabier Patxi Arrieta Goiri
XABIER PATXI
ARRIETA GOIRI 14584629F

Firmado digitalmente por XABIER
PATXI ARRIETA GOIRI - 14584629F
Fecha: 2018.07.06 10:51:02 +02'00'

Órgano de Contratación
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