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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE
TAREAS DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS
PRESTADORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE CONFIANZA
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO
Considerando el marco jurídico aplicable a los servicios electrónicos de confianza,
constituido por:
-

El Reglamento (UE) Nº 910/2014, de 23 de julio de 2014 relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva
1999/93/CE (Reglamento eIDAS), que atribuye al organismo de supervisión de
cada Estado miembro (en el caso de España, el Ministerio de Economía y
Empresa) la función de supervisión del cumplimiento, por parte de los
prestadores de servicios electrónicos de confianza y de los servicios
electrónicos de confianza prestados por ellos, de los requisitos establecidos en
el Reglamento.

-

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE), cuyo artículo
29 prevé que «el Ministerio de Ciencia y Tecnología [ahora Ministerio de
Economía y Empresa] controlará el cumplimiento por los prestadores de
servicios de certificación que expidan al público certificados electrónicos de las
obligaciones establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo» y
que, a tal efecto, «el Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará las
actuaciones inspectoras que sean precisas para el ejercicio de su función de
control».
Asimismo, el mencionado artículo 29 establece en su apartado 4 que el citado
Ministerio podrá recurrir a entidades independientes y técnicamente
cualificadas para que le asistan en las labores de supervisión y control sobre
los prestadores de servicios de certificación que la ley le atribuye.

Constituye el objeto del contrato la contratación de servicios de asistencia técnica para
el apoyo en materia de supervisión de los prestadores de servicios electrónicos de
confianza.
El alcance de los trabajos especificados en este Pliego de Prescripciones Técnicas
deberá realizarse de acuerdo con las condiciones indicadas en el presente Pliego
durante los tres años de duración del contrato, prorrogables por otros dos más.
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2. BASES TÉCNICAS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO
Como se ha señalado, el objeto de este contrato es asistir al Ministerio de Economía y
Empresa en materia de control y supervisión de los prestadores de servicios
electrónicos de confianza.
En este Pliego de Prescripciones Técnicas se describen los trabajos que se han de
realizar por parte de la empresa adjudicataria, bien entendido que en ningún caso ello
supondrá la actuación independiente del adjudicatario en las actividades o trabajos, ni
en las gestiones o redacción de documentos que sean precisos, que estarán siempre
vinculados a la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
como responsable última de la gestión.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Los trabajos a desarrollar por el adjudicatario se refieren al apoyo al Ministerio de
Economía y Empresa en su competencia legalmente atribuida de supervisión de los
prestadores de servicios electrónicos de confianza establecidos en España, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Reglamento (UE) 910/2014, de
identificación electrónica y servicios de confianza, incluyendo el análisis técnico y
jurídico de las comunicaciones e informes de evaluación de la conformidad y su reflejo
en la lista española de servicios de confianza, a fin de garantizar, mediante actividades
previas y posteriores, que dichos prestadores de servicios de confianza, y los servicios
de confianza prestados por ellos, cumplen los requisitos establecidos en el citado
Reglamento comunitario.
A continuación, se listan las principales fases de la ejecución del trabajo de apoyo, de
naturaleza íntimamente conexa. Es preciso señalar que no se trata de tareas
independientes, sino de un único procedimiento compuesto por una serie de etapas y
pasos relacionados entre sí:


Análisis de las comunicaciones y los informes de evaluación de la conformidad
(CAR) remitidos por los prestadores en el proceso de notificación de los
siguientes servicios electrónicos de confianza cualificados regulados por el
Reglamento eiDAS:






Servicio de expedición de certificados cualificados de firma
electrónica
Servicio de expedición de certificados cualificados de sello
electrónico
Servicio de expedición de certificados cualificados de
autenticación de sitio web
Servicio de expedición de sellos cualificados de tiempo
Servicio cualificado de entrega electrónica cualificada
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Servicio cualificado de conservación de firmas o sellos
electrónicos cualificados
Servicio cualificado de validación de firmas o sellos electrónicos
cualificados

En la realización de este análisis se tendrán en cuenta las directrices
contenidas en la «Guía de notificación de servicios electrónicos de confianza
cualificados y contenidos mínimos del informe de evaluación de conformidad»
publicada en la página web del Ministerio.


Análisis del Plan de acciones correctivas de las no conformidades detectadas
en el CAR.



Análisis de los informes técnicos remitidos junto con el CAR que contienen
evidencias de cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
recogidas en el alcance de acreditación que el organismo de evaluación de la
conformidad ha establecido para cada tipo de servicio cualificado.



Análisis de las claves identificadoras de los servicios cualificados notificados y
comprobación de su adecuación a los requisitos legales y técnicos aplicables
para su inclusión en la Lista de confianza de prestadores cualificados de
servicios electrónicos de confianza (TSL).



Propuesta de requerimientos de subsanación a los prestadores en el caso de
detección de incumplimientos de la legislación vigente en materia de servicios
de confianza.



Construcción de la TSL de España de acuerdo con lo establecido en la
Decisión de Ejecución (UE) 2015/1505 de la Comisión de 8 de septiembre de
2015 por la que se establecen las especificaciones técnicas y los formatos
relacionados con las listas de confianza de conformidad con el artículo 22,
apartado 5, del Reglamento eiDAS y la norma ETSI TS 119 612 referenciada
en la misma, mediante la utilización de la herramienta desarrollada por la
Comisión europea TL Manager. Se elaborará tanto la versión procesable por
máquina en formato XML, como la legible por personas en formato PDF.

En la ejecución de los trabajos, se deberán tener en cuenta los plazos indicados en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La empresa adjudicataria proporcionará el apoyo técnico y jurídico necesario para la
gestión de los trabajos, para lo cual deberá aportar los recursos necesarios tal como
se indica en el apartado “Equipo de Trabajo”.
La empresa adjudicataria se obliga a guardar secreto y hacerlo guardar al personal
que emplee, del que responde, respecto a toda información que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla ni para sí ni
para otra persona, entidad o firma, salvo que obtenga autorización expresa de la
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propia Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información. En este
sentido, la obligación de guardar la confidencial se considerará obligación de carácter
esencial constituyendo, en caso de incumplimiento, causa específica de resolución del
contrato.
A tal efecto, los trabajadores de la empresa adjudicataria suscribirán un documento
comprometiéndose a lo señalado en el párrafo anterior.

3. EQUIPO DE TRABAJO
3.1. PERFILES PROFESIONALES

Para la realización de estas actividades se precisan los perfiles profesionales
siguientes:


Un Consultor Jefe Senior. Un Consultor Senior, con perfil técnico, que además
asumirá las funciones de responsable o coordinador del contrato de consultoría



Dos Consultores Senior Técnicos



Un Consultor Senior Jurídico

El adjudicatario nombrará un coordinador de la asistencia técnica, que será el
responsable ante la Administración de la buena marcha de los trabajos.
Para cada una de las personas propuestas para cada perfil se aportará su CV
siguiendo el modelo del Anexo B.
Se considerarán la cualificaciones y experiencia de los perfiles siguientes:
Consultor Senior Técnico
Se considerarán requisitos mínimos:




Estar en posesión de una titulación de Grado o Master, o equivalente, en
Ingeniería de Telecomunicación o Informática
Experiencia acreditada de 5 años en proyectos o servicios relacionados con las
tecnologías de infraestructura de clave pública (PKI), identificación electrónica
y servicios electrónicos de confianza
Experiencia acreditada de 3 años en auditoría de sistemas de información y las
comunicaciones
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Consultor Jefe Senior Técnico
Además de los requisitos mínimos del perfil del Consultor Senior Técnico:


Estar en posesión de una certificación reconocida vigente en gestión de
proyectos

Consultor Senior Jurídico:
Se considerarán requisitos mínimos:





Estar en posesión de una titulación de Licenciatura en Derecho o equivalente
Experiencia acreditada de 2 años en proyectos o servicios relacionados con las
tecnologías de infraestructura de clave pública (PKI), identificación electrónica
y servicios electrónicos de confianza
Experiencia acreditada de 2 años en auditoría de sistemas de información y las
comunicaciones
Experiencia acreditada de 2 en la aplicación de la legislación nacional y
comunitaria en materia de servicios de confianza

Para todos los perfiles se valorarán los requisitos adicionales superiores a los mínimos
exigidos según la puntuación definida en los apartados C.2 y C.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas.
El equipo de trabajo propuesto por los licitadores deberá estar constituido por personal
cualificado que cumpla específicamente las condiciones anteriores, que deberán
acreditarse por parte de la empresa licitadora en el momento de la presentación de las
ofertas y que igualmente podrán ser verificadas por la Administración durante toda la
ejecución del contrato.
El adjudicatario nombrará un coordinador de la asistencia técnica, que será el
responsable ante la Administración de la buena marcha de los trabajos.

3.2. INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO Y SU CONSTITUCIÓN INICIAL
El equipo de personas que se incorporará para la ejecución de los trabajos tras la
formalización del contrato deberá estar formado por los perfiles relacionados en la
oferta adjudicataria y consecuentemente valorados.

3.3. MODIFICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE

TRABAJO
En el caso de que algún miembro del equipo de trabajo causase baja, temporal o
permanente, en la empresa adjudicataria, esta propondrá otro de características
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similares. La sustitución deberá ser conocida previamente por el Responsable del
Contrato designado por la Administración, corriendo a cargo del adjudicatario los
gastos que correspondan por el periodo en que coincidan varios de ellos durante la
transferencia de tareas, no permitiéndose la interrupción de la prestación sin causa
justificada, por lo que tales sustituciones serán solicitadas con la suficiente antelación.
3.4. LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos se realizarán en las dependencias de la Secretaría de Estado para el
avance digital, en Madrid. Ello es debido, por un lado, a razones de protección de la
propiedad intelectual e industrial, al acceso restringido a información confidencial
perteneciente a los prestadores de servicios electrónicos de confianza, como sus
sistemas de seguridad, así como a la imposibilidad de acceder a la citada información
por medios telemáticos a distancia. Por otro lado, el imprescindible control sobre el
adjudicatario en el tratamiento de la citada información y en la adecuada realización de
los trabajos serían imposibles de ejercer por parte del Responsable del contrato en
otras circunstancias.

4. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS
TRABAJOS
Corresponde a la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
la supervisión de las tareas para lograr los objetivos con base en las especificaciones
del presente pliego.
Para ello, se han adoptado las medidas necesarias para evitar toda cesión ilegal de
trabajadores, previendo la identificación de un coordinador por parte de la empresa
adjudicataria que será el encargado de llevar la interlocución con la Administración y
concretamente con el responsable del contrato. Asimismo, la necesidad de que la
prestación de los trabajos se realice en las dependencias de la Administración se ha
justificado detalladamente, fundamentándose en la especial sensibilidad de la
información a la que tendrá acceso la empresa adjudicataria.
En cumplimiento de lo anterior, la Subdirección General de Servicios de la Sociedad
de la Información será la Responsable del contrato por parte de la Administración, y a
quien corresponde velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados en el
presente pliego, supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación
pactada, siendo éstas de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario.
Las funciones del responsable del contrato, que recaerán en el Subdirector General de
Servicios para la Sociedad de la Información, serán con carácter general las derivadas
de la dirección, la comprobación, informe y vigilancia de la correcta realización de los
trabajos, así como dar conformidad a las facturas presentadas y, en especial, las que
le asigne el órgano de contratación, y actuará como interlocutor único por parte de la
Administración con el coordinador técnico o responsable del contrato designado por la
empresa adjudicataria.
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El Responsable del contrato podrá delegar sus funciones en una persona de su
equipo; asimismo, podrá incorporar al proyecto durante su realización las personas
que estime necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo.
El seguimiento y control del proyecto se efectuará sobre las siguientes bases:


Seguimiento de la evolución del contrato entre el responsable o coordinador
técnico del equipo de trabajo designado por el adjudicatario y el Responsable del
contrato.



El responsable del contrato podrá determinar los procedimientos y herramientas a
utilizar para poder llevar a cabo la planificación, seguimiento y control del mismo.



Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas periódicas del responsable del
equipo de trabajo, por parte del adjudicatario, y del Responsable del contrato o
persona en quien delegue, al objeto de revisar el grado de cumplimiento de los
objetivos, las especificaciones funcionales de cada uno de los objetivos y la
validación de las programaciones de actividades realizadas. Si las circunstancias o
incidencias ocurridas lo aconsejen se podrán convocar reuniones extraordinarias.

5. COMPROMISO DE INDEPENDENCIA DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA
En ningún caso podrá la entidad adjudicataria ser o constituirse en prestador de
servicios electrónicos de confianza regulados por legislación comunitaria o nacional
bajo la supervisión de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (Subdirección
General de Servicios de la Sociedad de la Información, a través de la Dirección
General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información).
Del mismo modo, queda prohibida la realización por parte de la empresa adjudicataria
o sus empleados de trabajos de auditoría o evaluación de conformidad de prestadores
de servicios de identidad o de confianza que deban remitirse al órgano de contratación
durante la vigencia del presente contrato en el ámbito del cumplimiento de las
obligaciones legalmente establecidas para los prestadores de servicios de confianza.
No obstante, el adjudicatario podrá prestar a terceros otros servicios relacionados con
los servicios de confianza, tales como la consultoría o la puesta a disposición de
infraestructuras o aplicaciones electrónicas con ellos relacionados, siempre y cuando
asegure su independencia funcional respecto al sector de prestadores de servicios
electrónicos de confianza.
Con objeto de garantizar la citada independencia funcional del adjudicatario, este se
compromete a poner en práctica todas las medidas necesarias encaminadas a su
consecución efectiva, de forma que haya una separación estanca entre la actividad
ordinaria del adjudicatario y la actividad relacionada con el presente contrato. Estas
medidas podrán ser, entre otras, las siguientes:
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Creación de una unidad autónoma independiente en la organización
adjudicataria para la prestación de este servicio a la Administración;
Gestión y procedimientos autónomos y sin injerencias de la dirección de la
entidad;
Capacidad de organización y dirección propia;
Personal diferenciado y gestionado separadamente, con dedicación exclusiva e
incompatible con el resto de funciones de la organización adjudicataria.

El incumplimiento de los requisitos mencionados constituirá causa de resolución del
contrato.

6. CONFIDENCIALIDAD
6.1. CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS
De conformidad con el artículo 133. 1 de la LCSP, los licitadores podrán designar
como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados, en particular
aquellos relacionados con secretos técnicos o comerciales y con los aspectos
confidenciales de las ofertas.

6.2. CONFIDENCIALIDAD DEL ADJUDICATARIO SOBRE LOS DATOS QUE
CONOZCA EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrán copiar o utilizar con
fin distinto al que figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos
de conservación. En este sentido, el adjudicatario está obligado al cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos de Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Igualmente, de conformidad con el artículo 133.2 de LCSP, el adjudicatario deberá
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en
los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.
Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de
esa información.
El incumplimiento de los requisitos mencionados constituirá causa de resolución del
contrato.

7. DOCUMENTACIÓN
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por la
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Administración a tales efectos, toda la información y documentación que estas soliciten
para disponer de un pleno conocimiento técnico de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan
plantearse.
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8. ANEXO

I. MODELO DE PERFILES PROFESIONALES A ADSCRIBIR A
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SOBRE 1)

Por cada perfil se especificará para cada recurso las acreditaciones y titulaciones,
ciñéndose a lo requerido en el capítulo 3.1 Perfiles profesionales.

Declaración responsable de adscripción de medios personales a la ejecución del
contrato

D./Da:
Con DNI:
En representación de:
Con NIF:

y con domicilio:

En relación con el expediente de contratación de un servicio de asistencia técnica
para la realización de tareas de apoyo en la supervisión y control de los prestadores
de servicios electrónicos de confianza:

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
El firmante de la declaración y la persona jurídica a la que represento se
comprometen, en caso de resultar adjudicatarios, a adscribir a la ejecución del
contrato los siguientes perfiles profesionales, dado que reúnen los requisitos exigidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas

PERFIL

ACREDITACIONES DE TITULACIONES Y EXPERIENCIA

Consultor
senior
técnico

¿En el equipo de trabajo habrá dos Consultores senior
técnicos con los siguientes requisitos?


Estar en posesión de una titulación de Grado o Master, o
equivalente, en Ingeniería de Telecomunicación o
Informática.



Experiencia acreditada de 5 años en proyectos o servicios
relacionados con las tecnologías de infraestructura de
clave pública (PKI), identificación electrónica y servicios
electrónicos de confianza.

Sí/No



Experiencia acreditada de 3 años en auditoría de sistemas
de información y las comunicaciones
Consultor
¿En el equipo de trabajo habrá un Consultor jefe senior
jefe senior técnico con los siguientes requisitos?
técnico

Sí/No
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Consultor
senior
jurídico



Estar en posesión de una titulación de Grado o Master, o
equivalente, en Ingeniería de Telecomunicación o
Informática.



Experiencia acreditada de 5 años en proyectos o servicios
relacionados con las tecnologías de infraestructura de
clave pública (PKI), identificación electrónica y servicios
electrónicos de confianza.



Experiencia acreditada de 3 años en auditoría de sistemas
de información y las comunicaciones.



Estar en posesión de una certificación reconocida vigente
en gestión de proyectos.

¿En el equipo de trabajo habrá un Consultor senior jurídico
técnico con los siguientes requisitos?


Estar en posesión de una titulación de Licenciatura en
Derecho o equivalente



Experiencia acreditada de 2 años en proyectos o servicios
relacionados con las tecnologías de infraestructura de
clave pública (PKI), identificación electrónica y servicios
electrónicos de confianza



Experiencia acreditada de 2 años en auditoría de sistemas
de información y las comunicaciones.



Experiencia acreditada de 2 en la aplicación de la
legislación nacional y comunitaria en materia de servicios
de confianza

Sí/No

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente
declaración en (ciudad), a
, de
de 201...

Fdo.
Rubricar cada una de las hojas de esta declaración
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9. ANEXO II: CUESTIONARIO DE PERSONAL (SOBRE 2)
Categoría profesional
para la que se ofrece

(Consultor Jefe Senior / Consultor Senior Técnico/ Consultor
Senior Jurídico)

Empresa para la que
trabaja actualmente
Empresa licitante
TITULACIÓN ACADEMICA
Titulación académica

Universidad o centro

CERTIFICACIONES
Nombre de la certificación

Entidad otorgante

CURSOS DE POSGRADO Y DE ESPECIALIZACIÓN RECIBIDOS
Nombre del curso

Nombre del centro

Duración

CURSOS IMPARTIDOS
Nombre del curso

Nombre del centro

Duración

Fecha

PONENCIAS
Nombre de ponencia

Entidad/evento

Fecha
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PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS
Nombre del artículo

Revista

Fecha

PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
Organismo

Fechas

Firmado electrónicamente por D. Rafael Pérez Galindo, Subdirector General de Servicios de la
Sociedad de la Información

C/POETA JOAN MARAGALL, 41
E-28071 MADRID
TEL.: 91 346 27 48
FAX: 91 346 15 77

CSV
GEISER-17ec-9a5e-d613-4497-8c67-310c-723e-21ef
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-17ec-9a5e-d613-4497-8c67-310c-723e-21ef

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
15/02/2019 12:45:54 Horario peninsular
Validez del documento
Original

