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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. Antecedentes
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013 establece 8 líneas de actuación
para alcanzar los objetivos fijados en dicha estrategia. Esas líneas de actuación implican
la ejecución de varias medidas que garanticen la consecución del éxito en cada línea de
actuación.
Entre ellas, las líneas 1 y 3 hacen referencia al desarrollo de ejercicios que sirvan para
cuantificar e incrementar las capacidades de prevención, coordinación, defensa, detección,
análisis, respuesta, recuperación y resiliencia en Administraciones Públicas,
Infraestructuras Críticas, ámbito militar y de Defensa, así como en cualquier otro sistema
de interés nacional.
En ese sentido, la S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (en
adelante INCIBE), ha promovido desde 2012 iniciativas que cubren los aspectos
fundamentales detallados en las líneas de actuación analizadas anteriormente, sin perjuicio
del resto de líneas e iniciativas. Dentro de dicha promoción, ha participado activamente en
distintas tipologías de ciberejercicios bien como jugador, observador o coordinador.
También ha desplegado competiciones y otras actividades en esta materia como formación
y para identificar y promover el talento y la cultura en ciberseguridad.
Estas actividades persiguen, a grandes rasgos, los siguientes objetivos en función del tipo
de actividad y de los distintos actores involucrados en el proceso:










Fomentar la coordinación entre entidades participantes.
Mejorar sus capacidades de respuesta.
Mejorar los mecanismos de comunicación internos y externos.
Potenciar la concienciación a todos los niveles dentro de las entidades.
Mejorar la imagen pública, dar confianza al inversor y clientes de las empresas
participantes.
Mejorar los niveles de concienciación y sensibilización de los participantes directos
o indirectos.
Mejorar la cultura de seguridad entre los participantes de manera directa e indirecta.
Conocer, por parte de los participantes, las capacidades de respuesta frente a
ciberataques y de descubrimiento de su alcance.
Conseguir alianzas estratégicas con otras entidades para la protección del
ciberespacio.

INCIBE ha desarrollado y desarrollará diferentes tipos de ciberejercicios. INCIBE está
interesado en transformar y adaptar a un contexto de serious game, diferentes
ciberejericios, que permitan reforzar el objeto de los mismos de una manera lúdica e
interactiva con los participantes y usuarios, a la vez que se mejora el conocimiento y
percepción servicios prestados por INCIBE.
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1.2. Objeto
El objeto del servicio es el diseño, adaptación, integración, desarrollo y puesta en
producción de diferentes serious game de ciberejercicios a través de plataformas
tecnológicas y con la posibilidad de acceder remotamente. El número mínimo previsto
es de 3 ciberejercicios. Uno de los ciberejercicios de tipo roleplay ya está disponible para
su adaptación. El resto se desarrollarán a través de los lotes asociados a este expediente
y se solicitarán bajo demanda y con la suficiente antelación.
El número de meses de trabajo podrá variar en función de la complejidad del ciberejercicio
a integrar / adaptar a serious game, pero en ningún caso debería de superar los 10 meses
por cada ciberejercicio.
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2. REQUISITOS TÉCNICOS
2.1. Consideraciones previas
En este apartado se describen los servicios, características y requisitos que conforman el
objeto del contrato y que el contratista deberá prestar.
Las propuestas que ofrezcan características inferiores y que no cubran estos mínimos, no
serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de adjudicación. El licitador
puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas, que se considerarán positivamente
en la valoración técnica de la oferta.
El contratista deberá aportar los conocimientos y metodologías así como apoyarse en las
herramientas necesarias para asegurar el resultado óptimo del proyecto. El contratista
deberá de seguir los principales estándares para cumplir con los criterios de accesibilidad
universal y el diseño para todos. Los desarrollos efectuados en el marco de este contrato,
deberán respetar los criterios de accesibilidad marcados por INCIBE. Siempre que sea
viable técnicamente y dependiendo del tipo de interacción ofrecida en el juego, deberá
tratar de garantizarse que el juego es accesible para personas con discapacidad (total o
parcialmente).
El contratista se obliga a guardar secreto y a hacerlo guardar al personal que emplee para
la ejecución del contrato, respecto a toda la información de la Sociedad que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para
otra persona o entidad.
Todos los diseños relativos al desarrollo y que se compondrán de imágenes, videos,
audiovisuales y multimedia, 3D, etc., deberán de alinearse con la imagen y estilos del portal
INCIBE.
Para cada uno de los serious game que se planteen se deberán de tener en cuenta las
siguientes consideraciones:




Alta carga visual y gráfica.
Es necesario por tanto un alto de grado de componente pedagógico.
El tratamiento que se haga del desarrollo del juego debe ser sencillo, claro, directo
y cercano.
 Para cada juego que se plantee, debe de ser fácilmente escalable y sostenible en
el tiempo.
 Diseño responsivo.

2.2. Descripción de los trabajos
Dentro de los diferentes tipos de ciberejercicios que se desarrollan desde INCIBE para
algunos de ellos se requerirá integración y transformación a serious game. Para cada
serious game se cumplirán una serie de consideraciones comunes:


Objetivo: Independientemente del tipo de ciberejercicio deberá de reforzar su
objeto con características lúdicas e interactivas para generar un mayor atractivo
entre los usuarios participantes.
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Temática: Se definirán en función del ciberejercicio a adaptar bajo petición de
INCIBE con el suficiente tiempo de antelación.
 Destinatarios: En función del ciberejercicio a adaptar podrán ser profesionales de
ciberseguridad o también empleados y empresarios usuarios básicos de
tecnologías de la información en entornos empresariales. En cualquier caso, el
juego no está dirigido a usuarios tipo gamers.
 Características: Debe de ser divertido, pedagógico, sencillo, efectista, escalable
y visual.
 Desarrollo y publicación: La aplicación deberá de ser multiplataforma, teniendo
en cuenta que al menos deberá de desplegarse una versión web. Una vez se haya
puesto en producción la aplicación se contará con al menos 170 horas de
mantenimiento de la misma.

2.2.1. Ciberejercicio roleplay para empresas: «¿Estás preparado
para ser atacado?»
Actualmente, existe un tipo de ciberejercicio dentro de la categoría roleplay que se
encuentra publicado en «Protege tu empresa» con el nombre ¿Estás preparado para ser
atacado? .
Mediante ese roleplay se plantean cinco situaciones o retos de seguridad que se dan a
menudo en las empresas, para que sirvan de entrenamiento a pymes y autónomos. Los
incidentes han sido elegidos entre los más frecuentes en este tipo de empresas. No se
requieren conocimientos técnicos específicos y los retos se pueden lanzar a un equipo
(este es el escenario ideal) o pueden servir para la reflexión individual.
Para cada una de las situaciones se establecen cinco fases

Figura 1 Fases que se desarrollan en el juego de rol

Este juego de rol será la primera de las adaptaciones a serious game a desarrollar. De
manera particular dentro de las características comunes de este juego se encuentran:


Objetivo: El objetivo del juego de rol es dar una respuesta organizada y coordinada
ante una situación de crisis, eso sí, simulada. Con estos retos, se entrenarán de
manera lúdica, las capacidades para afrontar los ataques o incidentes de seguridad.
Se adiestra en la toma de decisiones a lo largo de la gestión de una crisis y se
analizan las medidas adecuadas, los procedimientos que han de establecerse o
iniciarse y la comunicación que se debe realizar en cada caso.
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Destinatarios: Empleados y empresarios: con conocimientos básicos de
tecnologías de la información en entornos empresariales.
 Características: Adicionalmente a las ya indicadas (divertido, pedagógico, sencillo,
efectista, escalable y visual) deben de tenerse en cuenta algunas consideraciones:
- Dentro del juego, el rol de dinamizador / coordinador desaparece siendo
asumido por la «propia máquina» quien en función de las situaciones,
tiempos y avance irá distribuyendo los contenidos, controlará los tiempos,
etc.
- Para poder jugar, la partida debe ir asociada a una empresa y a partir de
aquí se incorporarán los usuarios autorizados con los roles que asumirán
dentro de la misma. Por tanto deberá de ser multijugador.
- Dentro de las características multijugador y roles, hay que tener en cuenta
que según la dinámica del propio juego de rol un usuario podría aglutinar
varios roles. Para aquellos roles que no estuvieran asociados por un jugador
serán asumidos «por la maquina».
- Privacidad desde el diseño con la recopilación básica de información
necesaria para poder jugar. Se considera al menos como datos mínimos:
nombre de la organización, sector y correo electrónico asociado a la
organización. Para cada jugador asociado a la empresa: alias de usuario
que utilizará en el juego y correo electrónico.
- Se habilitará un ranking individual dentro de la propia empresa que
«genere» la partida, así como un ranking global de las empresas
participantes que se publicará de manera opcional. Este ranking podrá ser
gestionable por un Administrador del juego.
- La resolución en tiempo y forma irán puntuando en el transcurso del juego.
- Existirá una modalidad de entrenamiento del tipo «jugar contra la maquina».
- Aunque será un servicio público y accesible para cualquier usuario desde
Internet, deberá de contemplar la posibilidad de generar «partidas privadas»
organizadas por INCIBE con un conjunto de empresas y empleados
asociados «de manera controlada».
- Contará con un panel y cuadro de mandos mínimo que permita una gestión,
medición y control del juego.
 Desarrollo y publicación: La aplicación deberá de ser multiplataforma, teniendo
en cuenta que al menos deberá de desplegarse una versión web.

2.3. Equipo de Trabajo
El equipo estará formado por el número de profesionales necesarios para satisfacer, con
garantías, todas y cada una de las fases antes descritas y los productos y servicios
indicados. De igual forma, el equipo podrá balancearse de tal forma que no todas las
personas tengan que tener una dedicación total y exclusiva al proyecto durante toda la
duración del mismo.

2.3.1. Equipo de trabajo
Dentro de los diferentes perfiles que deberán de participar en el proyecto se considerará
que al menos estará compuesto por
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Un experto SCRUM Master
- Titulación superior universitaria relacionada con las TIC
- Experiencia contrastada en gestión proyectos de videojuegos en entornos
profesionales con metodologías ágiles: la experiencia será al menos de 36
meses.
Al menos un experto de ciberseguridad en el ámbito empresarial:
- Titulación universitaria o formación profesional superior relacionada con las
TIC
- Experiencia contrastada en proyectos de ciberseguridad: la experiencia será
al menos de 36 meses.
Al menos dos expertos en Game Designer
- Titulación universitaria o formación profesional relacionada con las TIC
- Experiencia contrastada en proyectos de videojuegos en entornos
profesionales como game designer: la experiencia será al menos de 36
meses.
Al menos un experto en formación online:
- Titulación universitaria relacionada con educación
- Experiencia contrastada en proyectos de formación online: la experiencia
será al menos de 36 meses.
Al menos dos expertos de desarrollo de videojuegos:
- Titulación universitaria o formación profesional superior relacionada con las
TIC
- Experiencia contrastada en proyectos de desarrollo de videojuegos: la
experiencia será al menos de 36 meses.
- Experiencia contrastada en proyectos de desarrollo en UI/UX: la experiencia
será al menos de 36 meses.
Al menos dos expertos en arte y animación
- Titulación universitaria o formación profesional superior relacionada con
animación, ilustración o similar.
- Experiencia contrastada en proyectos de videojuegos en entornos
profesionales en tareas de arte y animación: la experiencia será al menos
de 36 meses.

El licitador podrá incorporar a cuantos expertos considere necesarios para el objeto del
contrato.
2.3.2. Coordinador
Como parte del equipo propuesto por el contratista, deberá existir un perfil que ejerza tareas
de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto cuyas funciones se definen en el
apartado de «Dirección y seguimiento de los trabajos» del presente pliego.

2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL
Por motivos de confidencialidad, el detalle del procedimiento de desarrollo y mantenimiento
de software que el contratista deberá seguir, se proporciona en un Anexo específico que
estará disponible únicamente para los licitadores interesados tras la firma del Acuerdo de
Confidencialidad.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
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1. La empresa licitadora solicita el Anexo a INCIBE por medio del canal establecido (correo
electrónico a contratacion@incibe.es), antes de los seis días previos a la finalización del
plazo de presentación de ofertas.
2. En respuesta, INCIBE envía acuerdo de confidencialidad por correo electrónico.
3. La empresa devuelve el acuerdo firmado junto a las escrituras donde conste el objeto
social de la empresa.
4. INCIBE facilita el Anexo solicitado si la posible empresa licitadora puede prestar los
servicios objeto del contrato de acuerdo con sus estatutos sociales. Esta información será
suministrada por escrito a través del buzón de contratacion@incibe.es.
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3. METODOLOGÍA
El contratista gestionará y priorizará los trabajos que se le soliciten dentro del objeto del
contrato, junto con las tareas periódicas de verificación y reporte. Asimismo será necesario
contar con una planificación apropiada para su ejecución, asegurando el plazo previsto, los
criterios de calidad, seguridad y accesibilidad esperados y atendiendo las prioridades
fijadas.
El contratista deberá generar toda la documentación y evidencias de sus trabajos
garantizando el correcto funcionamiento del servicio de desarrollo.
Asimismo, los licitadores deberán seguir las metodologías de desarrollo ágiles (SCRUM
/ Kanban) implantadas en INCIBE para el desarrollo con el objetivo de tener entregables
rápidamente y controlar el avance. El nivel de detalle aportado será el necesario para
expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.
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4. PLANIFICACIÓN
En este apartado se recoge la planificación temporal para abordar el proyecto, respetando
el plazo de duración máximo.
En la propuesta, el licitador deberá especificar la duración de cada tarea y sub-tarea. En
cualquier caso, la Sociedad se reserva la posibilidad de modificar dicho plan conforme a
los requerimientos de su propia operativa.


Reunión de lanzamiento
El proyecto comenzará con la preparación de una reunión de lanzamiento previa
por parte de la empresa contratista con el equipo de coordinación que, designado
por la Sociedad, tenga asignado el control y seguimiento del objeto del contrato y
que tendrá en el plazo de siete días tras la firma del contrato.
La reunión estará encaminada a orientar y estimular desde el inicio del proyecto
todas las tareas específicas englobadas en el objeto del contrato, proponiendo y
recogiendo de manera documental las opciones que de forma más efectiva den
traslado práctico y eficiente a los servicios a prestar. Los principales aspectos que
se tratarán en la misma pasarán por:
-



Presentación del equipo de trabajo.
Presentación de la metodología de desarrollo ágil a usar por el contratista
en cuanto a organización y seguimiento de los trabajos.
Presentación de la propuesta en torno al serious game.
La planificación definitiva se determinará la primera quincena del contrato
de forma conjunta con INCIBE.
Cualquier otra tarea que redunde en el desarrollo del proyecto.

Fases del proyecto
A continuación se recogen las fases del proyecto y su estimación temporal para
cada uno de los juegos a desarrollar. La estimación para el desarrollo de un
juego será de cómo máximo 10 meses. Las empresas licitadores deben tener en
cuenta que se trata de una primera aproximación, que ellos podrán y deberán
matizar en sus ofertas.
La temporalización propuesta es orientativa. Los licitadores podrán concretar y
adaptar las fases y tiempos asociados a cada una de ellas en sus ofertas. Deberán
de respetar siempre el plazo del contrato, teniendo muy presente que la evolución
del proyecto se gestionará a través de una metodología ágil, que en cada una de
sus entregas implicadas las distintas fases un proyecto de desarrollo convencional
-

-

Fase 1: Análisis y diseño (mínimo 1 mes, máximo 2 meses): Durante
esta fase, el contratista realizará en primer lugar el desarrollo del concepto
que se explotará en el serious game. En esta fase, trabajará de manera
conjunta con el equipo de trabajo de INCIBE en la definición de los requisitos
y periodicidad de entregables. Definido el concepto, se procederá al diseño
del juego.
Fase 2: Desarrollo, implementación y pruebas (mínimo 2 meses,
máximo 6 meses): En esta fase el contratista realizará la implementación
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-

del juego además de todas las pruebas y auditorías necesarias. Se irán
realizando entregas periódicamente en base a los acuerdos adoptados en
la fase previa.
Fase 3: Despliegue (mínimo 1 mes, máximo 2 meses): Se inicia en esta
fase el proceso de despliegue del producto final. Será en esta fase cuando
el contratista entregue toda la documentación y archivos generados durante
todo el proceso.

Fases
Fase 1: Análisis y diseño
Fase 2: Desarrollo, implementación
y pruebas
Fase 3: Despliegue

M1

M2

X

X

M3

M4

M5

M6

M7

M8

X

X

X

X

X

X

M9

M10

X

X

Tabla 1 Ejemplo planificación fases en tiempos máximos para un juego

Para cada una de las fases del proyecto, el contratista elaborará un informe técnico
de seguimiento con los siguientes aspectos:
-

Trabajos realizados en cada periodo y resultados obtenidos.

-

Trabajos planificados para el siguiente periodo.

-

Incidencias técnicas y del equipo de trabajo.

Además el contratista deberá elaborar toda la documentación necesaria en base a
las distintas actuaciones objeto del contrato. Toda actividad debe quedar
perfectamente documentada y registrada.
INCIBE podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder
llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.
Al finalizar el proyecto, el contratista deberá presentar una Memoria Final, como
informe justificativo del alcance efectivo del desarrollo realizado, con detalle de
entregables, recursos consumidos y lecciones aprendidas.
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5. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS
Corresponde a la Dirección Técnica del proyecto, la completa supervisión y dirección de
los trabajos, proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la
suspensión de los mismos si existiese causa suficientemente motivada.
Para la supervisión de la marcha de los trabajos, INCIBE indicará al comienzo del proyecto,
la persona designada como Director de proyecto. Sus funciones en relación con el presente
pliego serán:
-

Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.

-

Fijar reuniones periódicas entre la Sociedad y el contratista con el fin de determinar,
analizar y valorar las incidencias que, en su caso, se produzcan durante la ejecución
del contrato.

-

Validar el contexto diseñado por el contratista.

-

Notificar el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se vayan cumpliendo,
así como la aprobación última de las facturas emitidas por el proveedor.

-

Notificar a INCIBE las incidencias del proyecto que sean transcendentes para el mismo
y el grado de evolución de los servicios.

Independientemente de las reuniones ya establecidas en el Plan de Proyecto, el Director
de Proyecto podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del proyecto considere
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del proyecto así como la correcta
consecución de los objetivos propuestos. El contratista será responsable de la redacción y
distribución de las correspondientes actas de reunión.
Con el fin de garantizar que se satisfacen las necesidades y prioridades establecidas, el
Director de Proyecto marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del contratista.
Durante el desarrollo del proyecto se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como evitar y reducir riesgos a lo largo del proyecto.
Para el seguimiento y justificación de los trabajos realizados, el contratista elaborará a la
finalización de cada hito de facturación un informe técnico de seguimiento y
justificación de la facturación con los siguientes datos:


Trabajos realizados en cada actuación y resultados obtenidos.



Trabajos planificados para el siguiente periodo.



Incidencias ocurridas en el desarrollo de los trabajos.



Propuestas de mejora.

Además, el contratista deberá elaborar toda la documentación necesaria en base a las
distintas actuaciones objeto del contrato. Toda actividad debe quedar perfectamente
documentada y registrada.
INCIBE podrá determinar los procedimientos y herramientas a utilizar para poder llevar a
cabo la planificación, seguimiento y control del proyecto.
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Al alcanzar la fecha final del proyecto, el contratista deberá presentar una Memoria Final,
como informe justificativo del alcance efectivo de los trabajos realizados, con detalle de
entregables, lecciones aprendidas, así como una propuesta de recomendaciones de
actividades y objetivos a desarrollar en el ámbito de los servicios descritos en el presente
pliego.
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6. FORMA DE EJECUCIÓN
6.1. Lugar de realización de los trabajos
Los trabajos serán realizados en las instalaciones del contratista, manteniendo una
conexión remota con la infraestructura informática de INCIBE, así como reuniones en
remoto o presenciales que sean indicadas por INCIBE.

6.2. Requerimientos no funcionales del software
El proveedor deberá garantizar la calidad, seguridad, disponibilidad, eficiencia,
accesibilidad y usabilidad del software desarrollado.
Sin perjuicio de las obligaciones asumidas en su oferta, el contratista, a través del
supervisor designado a tal efecto, deberá seguir los procedimientos de aseguramiento de
la calidad, seguridad, disponibilidad, eficiencia, accesibilidad y usabilidad del software
establecidos por INCIBE durante la ejecución del contrato. Estos procedimientos vienen
regidos por los siguientes requerimientos no funcionales que deberán cumplir el software
y la documentación entregada por el contratista:

6.2.1. Requerimientos de calidad del software
Revisión de la calidad del software con la herramienta Sonar y/o Kiuwan del código fuente
entregado. Se indica a continuación las métricas establecidas actualmente en la
herramienta Sonar:









Ratio de deuda técnica < 20%.
Complejidad de métodos < 6.
Cobertura de pruebas unitarias > 50%.
Duplicidad de código < 4%.
Porcentaje de dependencias cíclicas < 8%.
Documentación de API pública = 100%.
Cumplimiento de reglas de SONAR > 95%.
Resultado de pruebas unitarias = 100%.

Cualquier incumplimiento en estos requerimientos deberá ser corregido por el contratista.
Nota: Si durante la duración la ejecución del contrato, INCIBE modificara estas métricas o
pasara a utilizar la herramienta Kiuwan, los desarrollos realizados a partir de entonces
deberán ajustarse a los nuevos valores definidos.

6.2.2. Requerimientos de seguridad del software
Para evitar problemas de seguridad, el contratista deberá seguir las mejores prácticas de
desarrollo seguro de software. En concreto:
1. Se deben implementar los controles de seguridad que se indican en el proyecto
de
verificación
de
seguridad
de
aplicaciones
de
OWASP:

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Application_Security_
Verification_Standard_Project
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El nivel de cumplimiento exigido por defecto, dentro del marco del proyecto
OWASP, es el nivel 2, nivel estándar, para aquellas aplicaciones que contienen
información sensible que debe ser protegida. Si el contratista considerase que el
nivel debe ser otro, debería justificarse adecuadamente y ser aceptado por parte
de INCIBE.
2. Se debe demostrar que la implementación de los controles de seguridad de
ASVS que aplican al nivel correspondiente mediante la presentación de un
informe que contenga al menos la siguiente información:
a. Listado exhaustivo de todos los controles de seguridad que aplican al nivel
que le corresponda (nivel 2 por defecto).
b. Para cada una de ellos indicar:
i. si se está cumpliendo, con su correspondiente justificación (es
decir, explicando cómo se está cumpliendo), incluyendo incluso
fragmentos de código fuente si es necesario.
ii. si no se está cumpliendo, con su correspondiente justificación e
indicando cómo y cuándo se va a solucionar.
iii. si no aplica, con su correspondiente justificación.
INCIBE se reserva el derecho a realizar una auditoría de seguridad del código fuente para
cada versión del aplicativo que se entregue, siendo obligatorio para el proveedor corregir
todas las incidencias encontradas en dicha auditoría. De igual forma, INCIBE se reserva el
derecho a realizar una auditoría de seguridad de caja negra para cada versión del aplicativo
que se entregue, siendo obligatorio para el proveedor corregir todas las incidencias
encontradas en dicha auditoría.

6.2.3. Requerimientos de disponibilidad del software
El software deberá estar diseñado para poder funcionar de forma continua en modo 24x7.
Si el software es alojado por parte del proveedor y no está disponible en algún momento,
deberá ser reportado a INCIBE indicando el tiempo exacto que se ha permanecido sin
servicio.

6.2.4. Requerimientos de eficiencia del software
El software debe soportar:
 Al menos un volumen de visitas de 2.500 usuarios durante el periodo de tiempo de 1 hora.
 Al menos un volumen de 5.000 visitas simultáneas (en el mismo segundo por ejemplo).
Además:
 El tiempo de respuesta ante cualquier petición de los usuarios no debe superar en ningún
caso un tiempo proporcional al peso del juego y los elementos de carga para su ejecución.
 Se debe entregar un informe con los resultados de unas pruebas de carga sobre la
plataforma, de tal forma desde INCIBE se conozca, desde antes de la puesta en producción,
los límites de rendimiento y disponibilidad de la plataforma.

6.2.5. Requerimientos de accesibilidad del software
Se recomienda cumplir con la guía de accesibilidad para contenidos web (WCAG) en su
nivel AA, publicadas por el W3C (World Wide Web Consortium). La última versión de esta
guía se puede descargar en el siguiente enlace: https://www.w3.org/WAI/intro/wcag
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6.2.6. Requerimientos de usabilidad del software
Se recomienda implementar las 10 reglas de usabilidad de Jakob Nielsen. Breve
explicación en el siguiente enlace: http://www.braintive.com/10-reglas-heuristicas-de-

usabilidad-de-jakob-nielsen/

6.2.7. Requerimientos de documentación
El contratista deberá documentar con detalle, orden y rigor, según las necesidades de
INCIBE, todos los trabajos realizados que sean objeto del presente contrato.
El proceso de documentación comenzará con el inicio de las primeras actividades y deberá
mantenerse durante toda la ejecución del contrato, de tal forma que a su finalización
INCIBE sea capaz de continuar su desarrollo o mantenimiento con garantías.
La documentación mínima exigida por INCIBE es:










Arquitectura de la aplicación.
Análisis Funcional.
Diseño Técnico.
Modelo de datos.
Plan de pruebas del software.
Informe de pruebas del software.
Manual de usuario.
Manual de despliegue (Wiki) y operaciones.
Documentación de API (si aplica).

INCIBE proporcionará plantillas para toda la documentación exigida.

6.2.8. Garantía
Se debe garantizar la aplicación durante al menos doce meses tras la puesta en producción
y publicación en las distintas plataformas.

6.3. Soporte técnico
El contratista deberá proporcionar el soporte técnico o formación necesaria al personal
asociado al proyecto para el buen desarrollo del mismo. INCIBE aportará acceso a las
herramientas identificadas en este pliego por motivos de eficacia, coordinación y seguridad
para la prestación de los servicios.

6.4. Obligaciones de información y documentación
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el contratista se compromete, en
todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Director Técnico de la Sociedad,
la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento
de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales
problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados
para resolverlos.
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Asimismo el contratista estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas por el
Director Técnico, quién se compromete a citar con la debida antelación al personal del
contratista.
Como parte de las tareas objeto del contrato, el contratista se compromete a generar la
documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que establezca en
cada caso el Director de Proyecto. Toda la documentación generada por el contratista
durante la ejecución del contrato será propiedad exclusiva de INCIBE sin que el contratista
pueda conservarla, ni obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa
autorización por escrito de INCIBE, que la concederá, en su caso y con expresión del fin,
previa petición formal del contratista.
Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, planos,
dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del contrato, serán aportados en
castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de
información.
El contratista proporcionará, sin coste adicional, una copia en soporte informático portátil
(Disco duro extraíble, DVD, llave USB, etc.) con toda la documentación generada durante
la prestación de los servicios objeto del contrato.

6.5. Hitos de facturación
Se definen los siguientes hitos de facturación, Los hitos de facturación se establecen del
siguiente modo:






Para la adaptación del roleplay «¿Estás preparado para ser atacado?»
-

Hito 1: 20% del precio ofertado: Entrega y aprobación por parte de INCIBE del
Game Design Document.

-

Hito 2: 10% del precio ofertado: Finalización del desarrollo e implementación del
juego

-

Hito 3: 10% del precio ofertado: Validación, pruebas, auditorias y puesta en
producción del juego

Para el ciberejercicio 2
-

Hito 4: 15% del precio ofertado: Entrega y aprobación por parte de INCIBE del
Game Design Document.

-

Hito 5: 10% del precio ofertado: Finalización del desarrollo e implementación del
juego.

-

Hito 6: 5% del precio ofertado: Validación, pruebas, auditorias y puesta en
producción del juego.

Para el ciberejercicio 3
-

Hito 7: 15% del precio ofertado: Entrega y aprobación por parte de INCIBE del
Game Design Document.

-

Hito 8: 10% del precio ofertado: Finalización del desarrollo e implementación del
juego.
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-

Hito 9: 5% del precio ofertado: Validación, pruebas, auditorias y puesta en
producción del juego.

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada
prestación del servicio por parte del contratista según la distribución de los hitos citados
anteriormente, cuyo detalle se deberá reflejar en el reporte cuando se hayan finalizado
los trabajos correspondientes a cada actuación en cada hito y que se entregará a
INCIBE.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias habidas que se
hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos planificados. Cuando a juicio del
Director Técnico, tales incidencias fueran imputables al contratista, por falta de
responsabilidad, incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, avisará al
departamento Económico-Financiero de INCIBE y la facturación resultante quedará
minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones establecidas en
el presente Pliego.
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7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La propuesta técnica se presentará de conformidad a lo establecido en el apartado 15.2.2.5
del Pliego de Características Generales.
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8. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración son los previstos en el Anexo VI del Pliego de Características
Generales.

León, 30 de abril de 2019

Consejo de Administración
S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A.
resuelve aprobar el presente pliego
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