PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA
CONTRATACIÓN
MEDIANTE
LICITACIÓN
PÚBLICA
(PROCEDIMIENTO ABIERTO NO SUJETO A REGULACIÓN
ARMONIZADA) Nº 034-2019-0143 PARA LA CONTRATACIÓN DE UN
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE
CIBERSEGURIDAD, PARA MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. MUTUA
COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.
1. INTRODUCCIÓN
Mutua Universal desarrolla su actividad en un entorno altamente regulado que, junto con los
riesgos intrínsecos a su actividad y aquellos exógenos a la misma, hacen que resulte
imprescindible disponer de una estrategia de ciberseguridad, protección de datos y privacidad
en la Entidad.
Atendiendo a la sensibilidad de la información tratada, especialmente relacionada con la salud
de las personas, Mutua Universal destina aquellos recursos que se precisen para garantizar el
cumplimiento normativo en materia de protección de datos y preservar la privacidad de los
mismos.
A tal efecto, la Entidad dispone de un equipo de Ciberseguridad, el cual se encarga de abordar
las diferentes iniciativas contenidas en el Plan de Seguridad aprobado en el ejercicio 2014, al
mismo tiempo que se encarga de la gestión de los aspectos técnicos que emanan de la
reglamentación de protección de datos.
Con el objetivo de desarrollar diferentes iniciativas contenidas en el Plan de Seguridad, así como
establecer una sistemática de gestión de la ciberseguridad enfocada a la certificación bajo la
norma ISO 27001, se promueve el presente expediente para la contratación de un servicio de
asistencia técnica.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas que regirán en
la contratación del servicio de asistencia técnica en materia de ciberseguridad en Mutua
Universal.
El servicio solicitado consiste en una asistencia técnica para colaborar en las tareas de
identificación, definición, ejecución y mantenimiento de iniciativas de ciberseguridad, ya sea
contenidas en el actual plan de ciberseguridad la Entidad, como aquellas nuevas que se
identifiquen en el transcurso del servicio.
El rol de asistencia técnica deberá ser un facilitador para Mutua Universal en la consolidación de
su sistema de gestión de la ciberseguridad.

3. DIVISIÓN EN LOTES
El presente contrato no se divide en lotes puesto que se trata de una asistencia técnica prevista
con un solo técnico de ciberseguridad por tanto no se valora la división en lotes de dicho servicio.

4. SERVICIOS SUJETOS AL CONTRATO
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Este apartado describe de forma detallada el servicio que se pretende contratar con el presente
expediente de contratación.

Alcance del Servicio
El servicio a contratar consistirá en la realización de las tareas propias del perfil de técnico de
ciberseguridad en los ámbitos indicados en el objeto del contrato, relacionándose de forma no
limitante/exhaustiva a continuación:


Evolución del sistema de gestión bajo el paraguas de la norma ISO 27001
-



Gestión y ejecución de proyectos de ciberseguridad
-



Analizar tendencias de mercado
Identificar nuevas tecnologías en materia de ciberseguridad
Identificar nuevas amenazas
Monitorizar la reglamentación existente
Materializar las oportunidades en forma de propuestas de iniciativa

Definición de proyectos derivados de iniciativas
-



Generar la estructura de desglose de trabajo
Gobernar y gestionar el proyecto
Velar por la calidad del proyecto ejecutado
Ejecutar las tareas propias del proyecto
Gestionar los riesgos y oportunidades que acontezcan
Gestionar el cambio asociado al proyecto
Elaborar las acciones de comunicación asociadas
Efectuar el cierre del proyecto y la transición al servicio

Identificación de nuevas iniciativas
-



Realizar análisis de riesgos
Retroalimentar el plan de ciberseguridad de la Entidad
Identificar y ejecutar de acciones de mejora
Promover la adopción de metodologías y estándares de referencia en la materia

Identificar alcance, coste y tiempo
Identificar stakeholders y dependencias
Calcular retorno de la inversión y justificación de la misma
Colaborar en la redacción de los requisitos de los proyectos

Mantenimiento de las iniciativas en funcionamiento
-

Atender a las consultas de áreas y usuarios
Realizar de acciones de concienciación
Elaborar de registros asociados al sistema
Revisar aspectos de seguridad de los sistemas existentes
Atender a auditorías internas y externas
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5. REQUERIMIENTOS GENERALES
En este apartado se detallan aquellos requerimientos de carácter general que todas las ofertas
deben contemplar.

Equipo de trabajo
El equipo de trabajo aportado por la empresa adjudicataria, deberá acreditar los conocimientos
funcionales y técnicos necesarios para abordar el proyecto y posterior servicio
El licitador deberá incluir en su oferta una persona que cubra, como mínimo, el rol aquí descrito,
cuya dedicación durante la jornada será al 100% a Mutua Universal:
Perfil

Experiencia/Funciones
a) Titulación universitaria finalizada a nivel de
diplomatura o grado en el ámbito de la ingeniería
informática, telecomunicaciones o matemáticas.
b) Experiencia laboral de más de 4 años en el ámbito
de los riesgos tecnológicos y/o la ciberseguridad
en roles como responsable de ciberseguridad,
auditor de TI, consultor de riesgos tecnológicos,
responsable de seguridad TI, técnico de seguridad
informática, etc.

Consultor Senior de
Ciberseguridad

c) Como mínimo una de las siguientes certificaciones
profesionales en materia de ciberseguridad:
 CISA (Certified Information Systems Auditor)
expedida por ISACA
 CISM (Certified Information Security
Management) expedida por ISACA
 CISSP (Certified Information Systems
Security Professional) expedida por (ISC)2
 ISO 27001 Lead Auditor
O bien un máster universitario de como mínimo 60
créditos ECTS en el ámbito de la ciberseguridad.

Si durante la ejecución del contrato se constatase la inexactitud en el nivel de conocimientos del
personal de dicho equipo, la empresa adjudicataria deberá sustituir dicha/s persona/s en el plazo
de 10 días laborables. En caso contrario, Mutua Universal podrá resolver el contrato. Las horas
realizadas en el citado plazo no serán facturadas a Mutua Universal.
El responsable del contrato por parte de Mutua Universal, podrá solicitar por otros motivos
diferentes al del párrafo anterior y de manera justificada, la sustitución de alguna/s persona/s del
equipo, mediante notificación a la empresa adjudicataria, sin limitación en el número de
modificaciones que pueda solicitar. La empresa adjudicataria se compromete a efectuar los
cambios requeridos en un plazo máximo de 10 días laborales desde la fecha de solicitud.
En el caso de que la empresa adjudicataria propusiera el cambio de alguna/s persona/s del
equipo, por causas justificadas, se deberá solicitar por escrito a Mutua Universal con un plazo
mínimo de 10 días laborables, a excepción de casos de emergencia, exponiendo las razones
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que obligan a esta propuesta. En su caso, el cambio deberá ser aprobado por el responsable
del contrato de Mutua Universal, en el transcurso del citado plazo. En el supuesto que se
produzcan sustituciones de personal, y con objeto de garantizar la continuidad del servicio, se
producirá un solapamiento del personal entrante y saliente, sin coste adicional para Mutua
Universal, durante un período mínimo de 5 días laborables.
El servicio se prestará en el centro de Mutua Universal, situado en la c/ Muntadas, 11 del
Polígono Industrial Mas Blau en el Prat del Llobregat (Barcelona), en el horario entre las 8 y las
18 horas, con una jornada laboral media de 8 horas, cuyos turnos serán acordados con la
empresa adjudicataria.
Los costes de comida, desplazamientos (aparcamientos, kilometraje, etc.) o cualquier otro que
pudiera derivarse de la relación laboral entre el equipo de trabajo y la empresa adjudicataria,
serán por cuenta de esta última, sin que pueda repercutirlos a Mutua Universal.

Infraestructura necesaria para llevar a cabo el servicio
Mutua Universal suministrará al contratista la infraestructura (hardware) y software necesario
para llevar a cabo el servicio, exceptuando el ordenador personal.
El adjudicatario utilizará la red, máquinas y software propiedad de Mutua Universal
exclusivamente para el uso y beneficio de Mutua Universal.

Calendario
El licitador debe plantear un calendario detallado y una propuesta de fechas para el inicio del
servicio. El calendario estará sujeto a las siguientes restricciones de servicio:


La fase de toma de conocimiento e inicio del servicio se deberá realizar en periodo no
superior a 15 días naturales tras la formalización del contrato. Esta fase irá a cargo del
adjudicatario y sin coste adicional para Mutua Universal, sin que computen a estos
efectos las jornadas de servicio realizadas.



A la finalización del servicio, se deberá prever una fase de traspaso de conocimiento,
dentro de la vigencia del contrato, de 3 semanas (días naturales). Dicho traspaso podrá
ser realizado a personal de Mutua Universal o, en el caso de cambio de proveedor, al
nuevo adjudicatario del servicio.

Adicionalmente el adjudicatario tendrá que detallar en la propuesta:


Los requisitos necesarios para comenzar el servicio.



La propuesta de inicio del servicio.

Propuesta de equipo
Las ofertas presentadas deberán detallar el equipo propuesto, detallando como mínimo, la
siguiente información:


Currículum de la persona propuesta.



Descripción de las experiencias previas en servicios como los que se requieren en el
presente expediente de contratación.
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Compromiso de permanencia en el proyecto y posterior servicio y de reposición
inmediata en caso de baja/ausencia.

Seguridad y protección de datos
El adjudicatario deberá garantizar la seguridad, disponibilidad, confidencialidad e integridad de
la información de Mutua Universal a la que tenga acceso en el desarrollo del servicio mediante
el cumplimiento de las siguientes normas básicas:


Cumplir con los estándares y políticas de seguridad de Mutua Universal.



Garantizar
la
confidencialidad,
integridad
de la información almacenada y transmitida por su red.



Informar a Mutua Universal acerca de su política de seguridad así como de la
implementación y seguimiento por parte de su organización.



Informar por escrito a Mutua Universal tan pronto como se detecten riesgos reales o
potenciales de seguridad en su red o en el equipamiento del cliente.



Garantizar que toda la información transmitida por Mutua Universal no es almacenada,
duplicada o interceptada, extremo a extremo en su red.



Acceso a cualquier equipamiento de red y/o sistemas de información mediante un
control de acceso lógico, garantizando la restricción a los usuarios autorizados.



Garantizar la estricta aplicación de las normas de seguridad por parte de su personal.



Los licitadores deberán incluir mecanismos de encriptación de datos para su
transmisión. Las propuestas deberán incluir el detalle de los mecanismos y protocolos
de encriptación.

y

disponibilidad

El personal del adjudicatario que requiera acceso físico a las instalaciones de Mutua Universal
será identificado y deberá llevar visible en todo momento la acreditación asignada.
Requerimientos de la seguridad para la ejecución del servicio
En el caso de que el adjudicatario detecte un incidente de seguridad durante la prestación del
servicio, deberá notificarlo de inmediato al personal responsable del servicio designado por
Mutua Universal.
Intercambio seguro de información
El adjudicatario del servicio deberá proveer las herramientas necesarias para un intercambio
seguro de información entre ambas partes, que no requiera la instalación de aplicaciones en
Mutua Universal, asegurando el uso de un protocolo de cifrado robusto y de mercado.
En el caso de que el protocolo utilizado para el cifrado se vea públicamente comprometido a lo
largo de la ejecución del servicio, se deberá proporcionar una alternativa segura con la que
trabajar a partir de ese momento.

6. INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
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El servicio se iniciará a la firma del contrato por ambas partes, con un fecha prevista octubre
2019 y tendrá una duración de 12 meses.

7. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DEL SERVICIO
El control y seguimiento del servicio se abordará en base a un comité operativo periódico cuya
periodicidad se acordará con la empresa adjudicataria. En cualquier caso, este comité tendrá
una periodicidad mínima mensual.

8. INCIDENCIAS/ CONSULTAS EN RELACIÓN AL SERVICIO
La valoración final de la productividad y calidad de los trabajos del equipo que realice el servicio
corresponderá la empresa adjudicataria que deberá reportar a la persona responsable
designada por Mutua Universal, siendo potestad suya solicitar el cambio de la/s persona/s
cuando concurran las siguientes causas:
1. Motivos disciplinarios.
2. Merma en el rendimiento y/o en la calidad de los trabajos.
En estos supuestos, el plazo para la incorporación de la/s persona/s a sustituir será de 10 días
laborables, contados a partir del día siguiente al día en que se le haya notificado esta situación
a la empresa adjudicataria. Solicitada la modificación de la persona, en el caso de que el
profesional propuesto por la empresa no se adecue a las necesidades del servicio, a juicio de la
persona responsable, se considerará una modificación del equipo de trabajo imputable a la
empresa.
Si el adjudicatario propusiera el cambio de la persona asignada, se deberá solicitar por escrito
con 20 días laborales de antelación o el número de días que el adjudicatario haya señalado en
su oferta exponiendo las razones que obligan a la propuesta. En su caso, el cambio deberá ser
aprobado por la persona responsable designada por Mutua Universal.
En el supuesto de que se produzcan sustituciones de personal, y con objeto de evitar los
inconvenientes que producen a Mutua Universal en la continuidad del trabajo que realice la
persona a sustituir en la prestación del servicio, se subsanará mediante un solapamiento de
personal sin coste adicional para Mutua Universal, durante un periodo mínimo de 15 días
laborables.
Durante el desarrollo de los servicios requeridos, Mutua Universal realizará el seguimiento de
los niveles de calidad establecidos y aplicará un sistema de medida continua de la calidad, según
los estándares vigentes en cada momento.
Propiedad y utilización de los datos
La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán
secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan
acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacerlos
públicos o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución,
por tiempo indefinido después de la finalización del contrato.
El adjudicatario se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos,
ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por Mutua Universal, a terceros,
para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño de la prestación objeto
de este contrato, especialmente los datos de carácter personal.
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La empresa adjudicataria será responsable de todos los daños y perjuicios directos o indirectos
sufridos por Mutua Universal como resultado del incumplimiento de la presente obligación de
confidencialidad y de protección de datos. En particular, la empresa adjudicataria será
responsable de abonar a Mutua Universal:


Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales procedimientos
sancionadores o de tutela de derechos incoados por la Agencia Española de Protección
de Datos y sus recursos ante los Tribunales competentes.



El importe de la sanción que, en su caso, pudiera imponer la Agencia Española de
Protección de Datos.



Los gastos que le ocasione su defensa frente a eventuales acciones legales que
pudiesen promover los titulares de datos o afectados. Dichos gastos incluirán, en todo
caso, los honorarios de los abogados y procuradores implicados en la defensa.



El importe de las indemnizaciones a los titulares de los datos o afectados que, en su
caso, pudiera imponer a los tribunales.

9. JORNADAS DE SERVICIO ESTIMADAS Y PRECIO DE LAS MISMAS
Como orientación para que los licitadores puedan configurar la proposición económica, sin que
esta información sea vinculante, se indican las unidades solicitadas de jornadas de servicios a
prestar anualmente amparadas en este contrato y el precio / hora unitario base estimado de
licitación (sin IVA).
Como se ha indicado ya, en el indicado precio se incluye cualquier tipo de gasto en que pueda
incurrir el contratista para la prestación del servicio y en particular los derivados de los
desplazamientos que se originen y hospedajes.

Nº de jornadas
anuales
225

Precio unitario jornada
(IVA no incluido)
460,00 €

En Barcelona, a 18 de febrero de 2019
Dirección de Digitalización y Tecnología
José Francisco Monterrubio Barragán

Firmado
JOSE
por
FRANCISCO digitalmente
JOSE FRANCISCO
MONTERRUB MONTERRUBIO
BARRAGAN
IO
(SIGNATURE)
BARRAGAN Fecha: 2019.02.26
(SIGNATURE) 08:54:02 +01'00'
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