JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales

Subdirección de
Sistemas de Información

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SEALSIGN PARA EL SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD.
1. Objeto.
El objeto de esta licitación es la contratación del servicio de mantenimiento del Licencias SealSign para el
Servicio Extremeño de Salud (SES en adelante) utilizadas para la plataforma de PKI de tarjeta de empleado
público del SES, conforme a los requisitos técnicos establecidos en este Pliego.
Las actuales licencias salen de soporte de garantía el 13 de febrero de 2020 y son las siguientes:
•
•
•
•

2+2 SealSign Engine Enterprise Server license.
2+2 SealSign BioSignature.
2+2 SealSign Central Key Control.
2+2 SealSign SignBox.

2. Alcance.
Los servicios de mantenimiento objeto de este contrato deben incluir:
-

La corrección de errores producidos por SealSign (bugs fixes), así como las actualizaciones (updates y
upgrades) del software según se hagan disponibles.
Servicio de soporte técnico de Nivel 1 y 2 para el Servicio Extremeño de Salud, de los productos
actualmente instalados de SealSign.
40 horas de servicios de apoyo para la subida de version del software SealSign, migracion de la BBDD
Oracle de la v.11 a la v.12 y migracion de balanceadores.
Soporte de fabricante, durante la duración del contrato, para los dispositivos hardware de custodia de
claves (HSMs). Son los siguientes:

Fabricante

Modelo

Número Serie

Thales nCipher nShield Connect 500 F3 36-NC2603A

Thales nCipher nShield Connect 500 F3 36-NC2522A

Thales nCipher nShield Connect 500 F3 36-NC2485A

Thales nCipher nShield Connect 500 F3 36-NC2539A
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El adjudicatario hará de interlocutor con el fabricante para la resolución de incidencias de estos equipos,
llevando a cabo la gestión del RMA, reporte de datos requeridos al fabricante para la resolución de la
incidencia, extracción y envío de los dispositivos en caso de necesidad de reparación en fábrica, etc. El
adjudicatario aportará además un módulo HSM de sustitución para situaciones de reemplazo o para garantizar
el servicio cuando los módulos son enviados a fábrica para su reparación.
El plazo de garantía son 12 meses.
El servicio de mantenimiento tendrá el siguiente horario:
o Lunes a Jueves de 8:00 a 14:00 y 15:00 a 18:30
o Viernes de 8:00 a 15 hr
Las incidencias serán interpuestas por personal técnico / CDATEX.
El canal de contacto del personal técnico con el servicio de soporte será
· Vía telefónica.
· Vía eMail.
Se permitirá al adjudicatario acceso remoto al sistema para diagnóstico y resolución de incidentes a través de
una VPN o similar para acceder a los sistemas del SES.
3. Objetivos.
Con esta contratación se quiere conseguir el objetivo de estar actualizados a la última versión de este
software y poder tener soporte algun error detectado del producto.
SealSign® es una avanzada suite de productos software de firma electrónica y biométrica íntegramente
basada en una arquitectura modular SOA que permite a los organismos públicos y empresas acometer la
reducción de la dependencia del papel en los procesos de negocio que requieren revisión y aprobación,
consentimiento o conformidad a través de la firma electrónica y biométrica de los documentos electrónicos
Los productos disponen de APIs para la integración de la firma electrónica y biométrica con las aplicaciones de
negocio e infraestructura existente, permitiendo que los usuarios puedan disponer de sus servicios desde
diversas plataformas tecnológicas y dispositivos móviles.
El SES dispone de estos componentes:
• SealSign® Engine es un motor de firma electrónica centralizado con una arquitectura cliente/servidor que
permite la firma de documentos tanto en servidor como desde equipos de la red y dispositivos móviles
como tabletas y smartphones.
• SealSign® Central Key Control es el componente que permite almacenar los certificados de forma
centralizada, controlada y segura en el servidor o en dispositivos HSM y que actúa permitiendo que solo los
usuarios autorizados realicen los procesos de autenticación, firma o cifrado sin necesidad de tener instalada
la clave privada localmente en los ordenadores, siendo este proceso, además, completamente transparente
para los usuarios.
• SealSign® BioSignature, es un módulo de la plataforma de firma SealSign® que permite la firma de
documentos electrónicos mediante la firma manuscrita del firmante realizada con un puntero o bolígrafo
táctil sobre una pantalla con captura del trazo gráfico y de los datos, que permiten conformar el patrón
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•
•

biométrico del firmante.
SealSign eArchive es un producto que proporciona el mecanismo para el archivado longevo de documentos
electrónicos firmados.
SealSign SignBox es el producto que ofrece la funcionalidad de Portafirmas para establecer flujos de firma
de manera completamente integrada con el resto de productos de la solución.

Entre los beneficios que puede lograr una organización por el uso de la plataforma SealSign® cabe destacar:
• Reducción de costes y mejora de los procesos, contribuyendo a la oficina sin papeles mediante la
eliminación del uso del papel en los procesos de negocio.
• Mejora la productividad, permitiendo la firma de todo tipo de documentos en cualquier momento y lugar
mediante el uso de dispositivos móviles como Smartphone y tabletas e integrándose de forma sencilla con
las aplicaciones de negocio y productividad.
• Facilidad de integración, ya que está basado en arquitectura SOA y con múltiples mecanismos de
integración.
4. Responsable del contrato.
La responsable del contrato objeto de este Pliego, a los efectos previstos en el artículo 62 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será
la Subdirectora de Sistemas de Información del Servicio Extremeño de Salud o la persona que ésta designe.

La Subdirectora de Sistemas de Información,
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