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2. Registro Documental
2.1 Documento
Título:

Servicios de Soporte sobre el Sistema Single Sign-On de UCLM

Código: PRI004 Pliego Soporte.docx
Fecha:

10/07/2018

Versión: 1.0

2.2 Registro de Cambios
Versión

Fecha

1.0

10.07.2018

Autor
Julián de la Morena

Motivo del cambio
Primera versión

2.3 Distribución del Documento
Nombre

Área

Equipo Dirección

TIC

2.4 Control del Documento
ELABORADO

ACEPTADO

Andrés Prado

Crescencio Bravo

Director

Secretario General

Área TIC UCLM

UCLM

No se permite la distribución o copia total o parcial de este documento por cualquier medio, ni el uso o comunicación de
su contenido, ni tampoco su traducción, microfilmación, almacenamiento o conversión a cualquier tipo de soporte, salvo
autorización por escrito de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La información contenida en el presente documento es CONFIDENCIAL, siendo para el uso exclusivo de los
destinatarios arriba mencionados. Si usted lee este documento y no es el destinatario señalado, el empleado o el
agente responsable de entregar el documento al destinatario o ha recibido este documento por error, le informamos
que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de este documento y le rogamos que
lo notifique inmediatamente y nos devuelva el documento original a la dirección elaboradora.
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3. Antecedentes
La Universidad de Castilla – La Mancha – en adelante UCLM – dispone de diferentes
aplicaciones y servicios web utilizados por la comunidad universitaria. Para el acceso a estos
servicios los usuarios utilizan diferentes métodos de identificación asociados a su identidad en la
institución. Para la gestión de dichos accesos la UCLM utiliza la aplicación de Single Sing-On
adAS.

4. Objeto
4.1 Alcance
El objetivo de este proyecto es la contratación de un servicio de soporte técnico en el sistema
de Single Sing-On instalado en la UCLM. La prestación de estos servicios será coordinada por la
dirección de la unidad de Sistemas y Redes del área TIC de la UCLM.

4.2 Ubicación
Los servicios serán prestados por personal cualificado en los entornos tecnológicos descritos en
el presente pliego. La prestación de los servicios podrá realizarse de forma remota, siempre y
cuando éstos no requieran la intervención directa en procesos que requieran la presencia en la
prestación de los servicios. La UCLM indicará, en cada caso, la necesidad de prestación in-situ
de cada uno de los servicios solicitados en el marco de este contrato.
El lugar de prestación de servicios in-situ podrán ser en el edificio CTIC, ubicado en la
C/Altagracia 50 de Ciudad Real.

4.3 Horario de Prestación de Servicios
Para los servicios de prestación en cualquiera de las sedes de la UCLM se establece un horario
abierto entre las 09:00 y las 18:00 de lunes a jueves y de 09:00 a 15:00 los viernes. Dentro de
esta franja horaria, el adjudicatario acordará con la UCLM el horario efectivo para la prestación
de cada uno de los servicios señalados en el presente pliego y que estarán dirigidos a satisfacer
las demandas de disponibilidad exigidas en cada uno de ellos.
De forma adicional, en casos excepcionales y derivado de la naturaleza de los servicios, la
UCLM podrá requerir la prestación de servicios presenciales fuera del horario mencionado
anteriormente. Esta solicitud se trasladará al adjudicatario con suficiente antelación y la
prestación se realizará de forma coordinada.
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5. Entorno Tecnológico
Este apartado describe el entorno tecnológico que sustenta la plataforma de Single Sing-On en
la UCLM. El adjudicatario deberá mostrar su cualificación en cada uno de los entornos
propuestos o, en su caso, la exclusividad para ofrecer los servicios de soporte.

5.1 Arquitectura
El sistema de Single Sing-On se basa en el software de fuentes abiertas adAS
(http://www.adas-sso.com), actualmente en la versión 1.7.0.

5.1.1

Entorno preproducción

El entorno de preproducción consta de dos servidores virtuales, balanceados por un
balanceador hardware, que actúan como frontales web con Apache y PHP y de un servidor
virtual adicional con las bases de datos MySQL del servicio, un recurso compartido de ficheros
vía NFS, un servidor Redis y un servidor Syslog.

5.1.2

Entorno de producción

El entorno de producción consta de cuatro servidores virtuales, balanceados por un balanceador
hardware, que actúan como frontales web con Apache y PHP y de un servidor virtual adicional
con las bases de datos MySQL del servicio, un recurso compartido de ficheros vía NFS, un
servidor Redis y un servidor Syslog.

5.2 Funcionalidades
Las funcionalidades que aportan los diferentes módulos del Sistema de Single Sing-On son las
que se describen en los apartados siguientes.

5.2.1

Proveedor de identidad

Como base para la creación del Single Sing-On, el sistema será un proveedor de identidad para
las diferentes aplicaciones que se integren en él.
El sistema es compatible con los siguientes protocolos de interoperabilidad:
x
x
x
x
x
x
x

SAML 1.1/Shibboleth 1.3
SAML 2
CAS
PAPI
OpenSSO
OpenID Connect
OAuth 2

El sistema es capaz de conectarse con diferentes fuentes de datos para la obtención de toda la
información del usuario. Las fuentes de datos utilizadas actualmente son:
x
x
x

5.2.2

Directorio corporativo LDAP
Oracle OID
Bases de datos

Integración

El sistema se integra con diferentes aplicaciones para la validación de usuarios. Dichos sistemas
son:
x
x
x
x
x

Aplicaciones que implementen los estándares de SSO compatibles con el sistema de
Single Sing-on.
Integración con el servicio de identidad de RedIRIS (SIR).
Integración con el servicio de identidad electrónica para administraciones(cl@ve)
Integración con el campus virtual de la UCLM basado en Moodle.
Integración con servicios públicos de colaboración, como Office 365.
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Administración

El sistema permite la administración y monitorización del servicio en tiempo real desde un
interfaz web, así como informes estadísticos.
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6. Servicios Requeridos
Este punto identifica los servicios solicitados para el soporte del Servicio de Single Sign-On de la
UCLM cuyos entornos tecnológicos y elementos se han descrito anteriormente.
La prestación de todos los servicios se realizará mediante los protocolos de actuación acordados
con el director de la unidad de sistemas y redes del área TIC de la UCLM.

6.1 Actualización de Software
Este servicio comprende el acceso a las últimas versiones de la plataforma de Single Sing-On
adAS por parte de la UCLM a lo largo del periodo del contrato y el soporte para su instalación
por parte del personal de la UCLM.
Estos servicios se realizarán sobre los entornos existentes en la actualidad, propiedad y
ubicados en la UCLM, donde se encuentran los diferentes elementos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema. La prestación de estos servicios estará coordinada por un
responsable del área TIC de la UCLM, y coordinados con el responsable definido en cada caso
por la empresa adjudicataria. De forma general, estos servicios serán prestados en remoto,
contemplándose la prestación in-situ exclusivamente cuando la naturaleza concreta del servicio
así lo requiera, lo que deberá ser justificado por el área TIC de la UCLM.

6.2 Mantenimiento Correctivo
Se incluyen en estos servicios la realización de actuaciones destinadas a resolver cualquier
incidencia que afecte al entorno tecnológico descrito anteriormente.
La prestación de estos servicios estará coordinada por un responsable del área TIC de la UCLM,
y coordinados con el responsable definido en cada caso por la empresa adjudicataria. De forma
general, estos servicios serán solicitados para su atención en remoto en primera instancia, pero
contemplándose la prestación in-situ cuando la naturaleza concreta del servicio así lo requiera,
lo que deberá ser justificado por el área TIC de la UCLM.

6.3 Integración de aplicaciones en el SSO
Se deberán incluir los servicios necesarios para dar asistencia en la integración de nuevas
aplicaciones en el sistema de Single Sing-On de la UCLM.
Las aplicaciones a integrar podrán ser:
x
x
x

Aplicaciones compatibles con los protocolos estándar de interoperatibilidad soportados
por el producto de Single Sing-On adAS.
Aplicaciones de gestión univerisitaria UXXI utilizadas en la UCLM.
Acceso al servicio de Office 365 de Microsoft a través del producto Microsoft Active
Directory Federation Services, actualmente en producción en la UCLM.

Además, deberá incluirse la resolución de incidencias en las integraciones a consecuencia de la
actualización del sistema.
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7. Responsabilidades
7.1 Responsabilidades de la UCLM
En el marco del presente servicio, la UCLM se compromete a:
-

Designar a un interlocutor con la empresa para la coordinación general del servicio y un
interlocutor técnico o funcional que facilitará la coordinación para cada uno de los
servicios solicitados.

-

Proporcionar el acceso a las infraestructuras y servicios universitarios necesarios para el
desarrollo de los servicios de soporte descritos. Este acceso se materializará, entre
otros, en la asignación de elementos para el acceso a edificio, control de prestación de
servicio, y cuentas de usuario nominales con los privilegios adecuados al personal
designado por el adjudicatario.

-

Proporcionar acceso físico al personal que se autorice a aquellas instalaciones de la
UCLM necesarias para el desarrollo del proyecto en el periodo de vigencia del mismo.
Este acceso podrá realizarse mediante la asignación de tarjetas de acceso a las
instalaciones de la UCLM.

-

Documentar los distintos protocolos de actuación que se vayan incorporando,
coordinando con el adjudicatario la mejora de los mismos.

-

Facilitar la documentación necesaria para la realización de los diferentes servicios de
soporte, incluyendo las políticas corporativas en materia de seguridad, protección de
datos y gestión de aplicaciones.

-

Comunicar con antelación mínima aquellos cambios que puedan producirse en el marco
del presente servicio, que serán incorporados de forma coordinada con el adjudicatario.

7.2 Responsabilidad de la empresa adjudicataria
En lo que se refiere a términos generales en la prestación de servicios, la empresa adjudicataria
debe cumplir los requisitos impuestos en el Pliego de Clausulas Administrativas del presente
concurso, incluyendo los relativos a Protección de Datos, Confidencialidad y Propiedad
Intelectual.
En el marco del presente servicio, la empresa adjudicataria se compromete a:
-

Designar a un interlocutor con la UCLM para labores de coordinación global, así como
interlocutores con responsabilidad sobre la prestación de cada uno de los servicios
descritos.

-

Identificar el equipo de personas que ofrecerá los servicios de soporte descritos en el
presente pliego, incluyendo su perfil y servicios atendidos, de modo que se generen los
accesos a instalaciones, infraestructuras y servicios de la UCLM con privilegios
adecuados.

-

Usar los recursos que la UCLM pone a su disposición con los fines exclusivos que se
expresan en este documento.

-

Comunicar con antelación mínima aquellos cambios que puedan producirse en el marco
del presente servicio.
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8. Alcance del Servicio
8.1 Periodo de prestación de los servicios
Se establece un periodo de prestación de los servicios descritos de 2 años, prorrogable por
otro dos más, a contar desde la adjudicación del presente proyecto.

8.2 Lugar de prestación de los servicios
La prestación de los servicios se podrá realizar de forma remota y, en los casos en los que la
naturaleza del servicio así lo requiera y en las condiciones descritas con anterioridad en este
pliego, se considera la posibilidad de prestación in-situ.

8.3 Alcance Económico
Se estima un alcance máximo para el presente proyecto de 7.000,00 € anuales IVA excluido.

9. Contenido de las Ofertas
9.1 Formato
El licitador deberá ajustar el contenido de la oferta presentada a la estructura que se detalla en
los siguientes apartados. Como norma general, y de forma complementaria, toda la
documentación relativa a la oferta que aporten los licitadores se entregará en formato
electrónico generado con herramientas ofimáticas estándar del mercado. La oferta no deberá
extenderse más allá de 10 folios tamaño DIN-A4. Los documentos deben presentarse utilizando
un tamaño de letra no inferior a 12 puntos y un interlineado sencillo.

9.2 Estructura de la Oferta
9.2.1

Capítulo 1. Descripción General

Este capítulo debe ofrecer un resumen de la propuesta de solución a la prestación de los
servicios descritos en el presente pliego, indicando las principales ventajas de la oferta, la
experiencia en la prestación de los mismos y asegurando el cumplimiento de las
especificaciones y condiciones exigidas en el presente Pliego.

9.2.2

Capítulo 2. Oferta de Servicios

Este capítulo deberá aportar la descripción detallada de los servicios ofertados para el soporte
de Single Sign-On de la UCLM. Deberá incluir las especificaciones de los servicios, el modo de
acceso a los mismos y el modo en que ofrecen solución a los requisitos planteados en el
presente pliego.

9.2.3

Capítulo 4. Documentación Económica

Este capítulo debe incorporar toda la documentación económica, desglosando los conceptos
ofertados. Se deberán expresar los precios unitarios sin Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) para cada uno de los conceptos descritos.

9.2.4

Capítulo 5. Condiciones de Entrega y Garantía

Este capítulo deberá aportar la descripción detallada de las condiciones de entrega de los
servicios, garantía y medidas de seguridad para el cumplimiento de las leyes de protección de
datos.

9.2.5

Capítulo 6. Certificación de Exclusividad

Este capítulo deberá aportar la descripción detallada de las condiciones que, en su caso,
determinan la exclusividad para la prestación de los servicios objeto de este contrato.
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