Pliego de Prescripciones Técnicas para la CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE RED
TEAM PARA EL BASQUE CYBERSECURITY CENTRE.

Expediente Nº: 2019021
Objeto de la contratación: “Prestación de un servicio de RED TEAM para el Basque
Cybersecurity Centre”.
Documento: Pliego de prescripciones técnicas
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1. CONTEXTO
El BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (en adelante, BCSC), es una iniciativa que se
enmarca en SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (en adelante SPRI), dependiente
del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco. El BCSC
es la entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de
ciudadanos, empresas e instituciones públicas en Euskadi, especialmente para los sectores
estratégicos de la economía de la región.
El BCSC es un instrumento del Gobierno Vasco para elevar la cultura de la ciberseguridad en
la sociedad vasca y aspira a erigirse como punto de encuentro entre oferentes y demandantes
de servicios especializados, generando con ello una oportunidad para la innovación,
potenciando la competitividad de las empresas y facilitando que la ciudadanía desarrolle
hábitos para una actividad digital más segura.
Para alcanzar sus objetivos, el BCSC se define como una iniciativa transversal que desde su
inicio involucra a cuatro Departamentos del Gobierno Vasco, el ya antes citado de Desarrollo
Económico e Infraestructuras, el de Seguridad, el de Gobernanza Pública y Autogobierno, y
el de Educación. La actividad incluye proyectos de investigación, iniciativas de
emprendimiento y colaboración coordinada con otros agentes competentes a nivel estatal e
internacional. No en vano se trabaja en estrecha colaboración con agentes de la Red Vasca
de Ciencia Tecnología e Innovación que forman parte de su Comité Permanente.
La misión del BCSC es por tanto promover y desarrollar la ciberseguridad en la sociedad
vasca, dinamizar la actividad empresarial de Euskadi y posibilitar la creación de un sector
profesional que sea referente. En este contexto se impulsa la ejecución proyectos de
colaboración entre actores complementarios en los ámbitos de la innovación tecnológica, de
la investigación y de la transferencia tecnológica a la industria de fabricación avanzada y otros
sectores.
El BCSC ofrece diferentes servicios en su rol como Equipo de Repuesta a Incidentes (en
adelante CSIRT, por sus siglas en inglés “Computer Security Incident Response Team”) y
trabaja en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para aumentar su capacidad
de detección y alerta temprana de nuevas amenazas, la respuesta y análisis de incidentes de
seguridad de la información, y el diseño de medidas preventivas para atender a las
necesidades de la sociedad vasca.
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2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El objeto del contrato corresponde a un servicio de Red Team que permita identificar las
vulnerabilidades y fallos en la estructura tecnológica de un hospital por determinar con sede
en Euskadi.
El servicio, con una duración estimada entre 3 y 4 meses, consistirá en intentar vulnerar, tanto
remotamente como físicamente, las medidas de ciberseguridad establecidas por el hospital
seleccionado, buscando mantener persistencia a lo largo del tiempo, el escalado de
privilegios, realizar movimientos laterales a través de la red e incluso el acceso a información
estratégica para el negocio.

3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
3.1.

CONSIDERACIONES

En este apartado se describen las características técnicas que conforman el objeto del
contrato y que el adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece a continuación
una relación exhaustiva de las características del servicio contratado, sino las actividades
generales demandadas por el BCSC, cubriendo los aspectos de tareas a realizar y resultados
esperados.
Los referidos requisitos deben entenderse como mínimos (a excepción de que se indique lo
contrario) pudiendo los licitadores ampliarlos en sus ofertas.
El licitador deberá aportar y describir los conocimientos, metodologías, herramientas y equipo
humano en el que se apoyará para asegurar el resultado óptimo del proyecto.
3.2.

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

El licitador deberá realizar una propuesta que incluya tanto la metodología como el plan de
trabajo, reflejando los hitos más relevantes del servicio con sus respectivas fechas.
Así mismo, se deberá especificar el listado de entregables con una descripción y
estructura aproximada de lo que incluirá cada uno de ellos.
Como parte del listado de entregables, se solicita un informe técnico y un informe ejecutivo
que recojan al menos: las tareas realizadas, las conclusiones obtenidas a partir de las
mismas y un plan de mejora. A modo de muestra, el licitador deberá presentar un ejemplo
de ambos informes como anexo a la oferta técnica.
Todos los documentos del servicio se elaborarán de acuerdo con el manual de identidad
corporativa del BCSC y bajo su propia marca.
4. EQUIPO DE TRABAJO
El licitador deberá detallar el equipo de trabajo disponible para la ejecución del contrato
indicando para cada recurso el perfil y grupo operativo al que se asocia, así como su
experiencia en actividades similares para asegurar la correcta prestación del servicio.
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Se deberán indicar los roles y responsabilidades del equipo de trabajo propuesto durante
las distintas fases de ejecución del servicio. Las condiciones y aptitudes exigibles al
personal asignado para la ejecución de este proyecto son las siguientes:


Responsable del proyecto: designación de una persona que ejerza como
responsable general del proyecto con conocimiento y experiencia suficiente en labores
de esta naturaleza, quien ejercerá de interlocutora con la persona asignada por el
BCSC.



Experiencia en tareas similares: se debe indicar el número de perfiles asignados al
servicio, así como su correspondiente experiencia en el objeto del contrato. De igual
modo, se indicará el porcentaje de dedicación de cada uno de ellos a lo largo de la
ejecución del servicio.

Junto con la información anterior se deberá entregar la siguiente tabla:
NOMBRE 1

ROL

NOMBRE 2

NOMBRE 3

NOMBRE 4

NOMBRE N

Responsable
de proyecto

Responsabilidades
Experiencia en el
objeto del contrato
(tiempo en meses)
Tareas
relacionadas
el
objeto
contrato
Porcentaje
dedicación

con
del
de

Certificaciones en
el ámbito de la
gestión
de
proyectos (PMP,
ITIL o similar).

IMPORTANTE: Únicamente se indicarán las certificaciones del responsable de
proyecto, y exclusivamente aquellas relacionadas con la gestión de proyectos.
El equipo de trabajo a incorporar tras la formalización del contrato para la ejecución de los
trabajos deberá ser el detallado en la oferta adjudicataria y consecuentemente valorado.
Los trabajos desarrollados por el equipo del proyecto serán supervisados directamente por el
personal del BCSC que podrá pedir las explicaciones e informaciones que considere
oportunas al objeto de verificar el correcto desarrollo de los trabajos contratados.
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