Expediente nº: 21/2019 CPD
Procedimiento: Contrato servicios
Asunto: Licitación de un contrato de asistencia técnica y realización de los trabajos de adecuación
necesarios en materia de protección de datos de carácter personal y esquema nacional de seguridad.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS DE ADECUACIÓN NECESARIOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD.
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1.- Objeto

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

El objeto de este contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica y realización
de los trabajos de adecuación necesarios para los sistemas de información de la Diputación
Provincial de Huesca dentro de los siguientes ámbitos de aplicación:


Adecuación de la Diputación Provincial de Huesca (en adelante DPH) e Instituto de
Estudios Altoaragoneses (en adelante IEA) al Reglamento General de Protección
de datos (en adelante RGPD), conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento General de Protección de Datos).



Adecuación de la DPH e IEA al Esquema Nacional de Seguridad (en adelante
ENS), conforme al Real Decreto 951/2015, de 23 octubre, de modificación del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero.



Servicios continuados de soporte y apoyo al Delegado de Protección de Datos (en
adelante DPD).

Si durante el período de vigencia del contrato se produjeran modificaciones legales que
afectan al objeto, éstas quedarían automáticamente incorporadas al mismo sin que el
adjudicatario pudiera reclamar un incremento del importe adjudicado.
2.- Alcance.
En general el alcance del proyecto comprende todas las actividades de consultoría y
soporte técnico, así como la realización de los trabajos de adecuación necesarios para que
los sistemas de información, en sentido amplio, de la Diputación Provincial cumplan con los
requisitos exigidos en el ENS y, en el caso de tratamiento de datos personales, con los
requisitos del RGPD y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
2.1.- Esquema Nacional de Seguridad
La Diputación Provincial dispone de un plan de adecuación al ENS elaborado en el año
2014; el adjudicatario deberá revisar el grado de cumplimiento conforme a la situación
normativa actual proponiendo cuantas acciones crea necesarias para solventar los posibles
incumplimientos; además se pretende obtener la certificación de conformidad del ENS
emitida por el CCN en alguno de sus sistemas. El adjudicatario también deberá colaborar
con la Diputación Provincial en la revisión del estado de seguridad de sus sistemas al
objeto de presentar una información fidedigna en el Informe Nacional del Estado de
Seguridad (INES).
Para ello se deberán realizar las actividades que se enumeran a continuación:
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2.1.1.- Revisión de la política de seguridad:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Deberá atender principalmente a los siguientes aspectos:
•

La organización del proceso de seguridad.

•

Los procedimientos para el análisis y gestión de los riesgos.

•

Los procesos, normas y procedimientos de autorización de acceso a los sistemas
de información.

•

Las normas y procedimientos para la protección de instalaciones.

•

Los procedimientos para la actualización de los sistemas de información.

•

Los procedimientos para la conservación y almacenamiento de la información.

•

Las normas y procedimientos para el registro de la actividad y de los incidentes de
seguridad.

2.1.2.- Revisión de la normativa de seguridad existente en la Diputación, analizando
la documentación creada al efecto.
El adjudicatario deberá efectuar un diagnóstico del grado de cumplimiento de la legislación
vigente de la normativa de seguridad de sistemas de información interna.
2.1.3 Definición y puesta en marcha de medidas que cubran el marco organizativo:
•

Desarrollando los procedimientos de seguridad.

•

Definiendo el proceso de autorización.

2.1.4 Definición y puesta en marcha de medidas operacionales.
Deberán evaluarse los siguientes servicios:
•

Los servicios de planificación.

•

El control de acceso.

•

La explotación de sistemas.

•

La regulación de los servicios externos, y en particular, la regulación en la
contratación con operadores del sector privado en cumplimiento de la Instrucción
Técnica de Seguridad (ITS) de conformidad con el Esquema Nacional de
Seguridad, exceptuando el programa externalizado de recaudación de tributos.

•

La continuidad del servicio.

•

La monitorización de los sistemas.
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2.1.5. Definición y puesta en marcha de las medidas de protección:
•

Desarrollo y ejecución de un plan de formación: 4 jornadas de 5 horas de duración,
a impartir en las dependencias de la Diputación Provincial, con una temática
relacionada con el objeto del contrato que se definirá durante la ejecución del
contrato.

•

Desarrollo y ejecución de un plan de concienciación: dos jornadas para toda la
Diputación Provincial, de 90 minutos cada una.

2.1.6 . Seguridad de servicios en servidores.
LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Las tareas se dividen dos fases:
2.1.6.1 Fase 1: Análisis externo.
Es objetivo de este servicio la realización de las siguientes tareas:
En las dependencias de Diputación de Huesca
•

Análisis de vulnerabilidades de todos los servidores de la Diputación Provincial y de
los servicios alojados, identificando todo dispositivo IP accesible tanto desde
Internet como desde la sede central y sus posibles problemas de seguridad a nivel
de versionado, configuración errónea, debilidades de los protocolos de conexión,
etc.

•

Test de Intrusión sobre las vulnerabilidades detectadas en el punto anterior de nivel
medio o superior, realizando pruebas de explotación de las mismas y sus
implicaciones en caso de éxito del ataque, detallando qué se ha podido conseguir y
una valoración del riesgo que esto supondría para la organización.

•

Hacking Ético en formato caja negra y caja gris sobre los siguientes servicios,
siguiendo metodología OWASP:
- Gestión de contenidos web para la Diputación Provincial.
- Gestión de contenidos web para Ayuntamientos.
- Gestión de recursos humanos.
- Contabilidad.
- Gestión de obras.
- Inventario y Patrimonio

- Aplicación propiedad de la Diputación Provincial de Gestión y
Recaudación de Tributos Locales para Ayuntamientos.
- SIPCA.
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2.1.6.2 Fase 2: Auditoría y Análisis Interno.
Se desea conocer el estado de seguridad del parque de equipos, posibles riesgos a nivel
de los usuarios, así como cualquier otro dispositivo conectado a la red que pudiera generar
un potencial incidente de seguridad.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Es objetivo de este servicio la realización de las siguientes tareas:
•

Análisis de vulnerabilidades sobre todos los dispositivos de la red corporativa en la
que se deberá: identificar los dispositivos conectados y detectar problemas de
versionado, configuraciones erróneas, etc. de los mismos.

•

Hacking Ético, desde el punto de vista de un atacante interno, sobre los recursos
corporativos de la Diputación. Estas pruebas deberán ser realizadas in situ en las
dependencias centrales, en las que se proporcionará una conexión de red al
auditor para la realización de las pruebas de intrusión. Dichas pruebas deberán
contemplar tanto intentos de explotación de las vulnerabilidades detectadas de
nivel medio o superior del punto anterior, como técnicas de intento de suplantación
de identidad, detección de protocolos inseguros, capturas de tráfico de red, ataques
a los mecanismos de autenticación de usuarios, compromiso de equipos,
escaladas de privilegios, movimientos laterales, etc, que emulen posibles acciones
mal intencionadas sobre los equipos y usuarios de la organización, identificando su
nivel de gravedad y medidas correctivas.

2.1.6.3 Servicios de ingeniería social.
El adjudicatario deberá intentar obtener información de la Diputación protegida por la
LOPD, utilizando técnicas de ingeniera social. Las pruebas a realizar, su periodicidad y
alcance deberán ser autorizadas previamente por los responsables de este contrato.
2.1.6.4 Certificaciones parciales del ENS.
Uno de los objetivos de esta licitación es la obtención de la certificación de conformidad con
el ENS del CCN en dos de los sistemas de información de categoría media, residentes en
los servidores propios de la Diputación Provincial de Huesca. Para ello:
1) El adjudicatario deberá proponer la categorización de los sistemas de
información que residan en los servidores de la Diputación Provincial, por ejemplo: gestión
de contenidos web, extranet provincial, control y seguimiento de planes de obras, aplicación
de gestión y recaudación de Tributos Locales de desarrollo propio, sistema de información
del Patrimonio Cultural Aragonés (en adelante SIPCA), etc.
2) La Diputación elegirá dos de los sistemas de categoría media que deberán ser
analizados para detectar los incumplimientos de las medidas de seguridad establecidas en
el Anexo 2 del Real Decreto 3/2010 y subsanarlos si los hubiera.
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3) El adjudicatario deberá proporcionar soporte técnico a la Diputación Provincial
mientras dure el proceso de obtención de la certificación, realizando las auditorías previas
necesarias, revisando la documentación solicitada por la entidad certificadora y
colaborando en las posibles apelaciones, quejas o reclamaciones que la Diputación pueda
alegar a consecuencia del proceso de certificación.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

2.1.7- Soporte y asistencia continua a los responsables de seguridad y sistemas de la
Diputación.
El adjudicatario deberá colaborar con el desempeño de las funciones que son competencia
de los responsables de seguridad y sistemas, prestándoles asistencia integral en cuantas
dudas y cuestiones puedan surgir respecto al cumplimiento del ENS en la Diputación o
eventualmente en entidades locales de la provincia.
Además, les advertirá de las novedades en materia de seguridad de sistemas y normativa
aplicable en la Diputación.
2.2.- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales (LOPDGDD).
Desde el año 2016 la Diputación Provincial ha realizado actuaciones tendentes a adaptar
su organización al RGPD y a la LOPDGDD. En primer lugar el adjudicatario deberá realizar
un análisis GAP que determine el grado de cumplimiento del Reglamento y la Ley, a partir
de ahí se deberá:
•

Realizar un análisis de riesgos que permita delimitar aquellos que puedan provocar
un perjuicio a los interesados sobre cuyos datos de carácter personal se realiza un
tratamiento, análisis que deberá realizarse con la herramienta PILAR, siguiendo las
pautas marcadas por las guías publicadas al efecto por la Agencia Española de
Protección de Datos, en adelante AEPD.

•

Efectuar una evaluación de impacto relativa a protección de datos cuando un
tratamiento entrañe altos riesgos para los derechos y libertades de las personas
físicas de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del RGPD, que identifique,
evalúe y permita gestionar los riesgos a los que están expuestas las actividades de
tratamiento; esta evaluación deberá realizarse de acuerdo con lo previsto en el
RGPD y las guías publicadas al efecto por la Agencia Española de Protección de
datos.

•

Llevar a cabo el seguimiento y adecuación de las medidas correctoras propuestas
en la última auditoría realizada, así como otras que resulten de aplicación durante
la ejecución del contrato.

•

Finalmente, se realizará una auditoría que verifique el grado de cumplimiento de la
Diputación en materia de protección de datos tras el proceso de adaptación, y se
propongan nuevas medidas correctoras en caso de que procedan.
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2.2.1.- Servicios de apoyo a la implantación del RGPD y la LOPD.
Durante el período de duración del contrato el adjudicatario deberá realizar las tareas que
se enumeran en los puntos siguientes:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

2.2.1.1.- Mantenimiento y seguimiento de los Análisis de riesgos integral y
evaluaciones de impacto.
Deberá realizarse un seguimiento de los análisis de riesgos efectuados así como de las
medidas de corrección aplicadas. Además, se implantarán medidas de protección de datos
desde el diseño y por defecto, adecuadas a los riesgos y naturaleza de los tratamientos, de
acuerdo con el artículo 25 del RGPD.
2.2.1.2.- Gestión de incidentes de seguridad
Documentación de la gestión de brechas de seguridad que se produzcan, a la que se
acompañará la solución técnica que garantice la adecuada monitorización, desde un
enfoque integral e integrada con los sistemas actuales de la Diputación. La solución será
acompañada de servicios, que permitan la detección y asistencia a la resolución de
incidentes de seguridad. La solución prestada se desarrollará como servicio, dando soporte
de alerta temprana y asistencia los posibles problemas de seguridad.
2.2.1.3.- Actualización periódica del Registro de Actividades de Tratamiento:
Se prestará asistencia al DPD en la revisión y mantenimiento del Registro de Actividades
de Tratamiento, prestando atención especialmente a los tratamientos que incluyan
categorías especiales de datos o datos de menores, teniendo en cuenta su finalidad y la
base jurídica. El registro deberá revisarse con la periodicidad necesaria para que la
información no quede desactualizada.
2.2.1.4.- Ciclo de vida de la información:
El adjudicatario tendrá que prestar asistencia a la Diputación Provincial durante todo el
proceso de gestión y documentación del ciclo de vida (proceso de recogida, garantizar el
deber de información, tratamiento y archivo de la documentación)
2.2.1.5.- Regular los procesos de tratamiento.
Se elaborarán protocolos de actuación con instrucciones necesarias para la correcta
adecuación a la normativa de protección de datos, prestando atención en procedimientos
los concretos más comunes.
2.2.1.6.- Regulación de la contratación de terceros
Se deberá prestar asistencia en la redacción de los contratos de encargado de tratamiento
de datos personales y en la actualización de los convenios de delegación de las entidades
locales de la provincia a la Diputación Provincial.
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2.2.1.7.- Atención de derechos de la ciudadanía y de requerimientos de la AEPD o del
Consejo de Transparencia de Aragón.
Se prestará asistencia en la resolución ante el ejercicio de derechos de los afectados, así
como en la contestación a requerimientos de la AEPD o del Consejo de Transparencia de
Aragón relacionados con la protección de datos.
Igualmente, se prestará asistencia en cualquier comunicación y/o consulta que deba
realizarse a la autoridad de control.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

2.3.- Soporte y asistencia jurídica continua al DPD de la Diputación y al servicio de
DPD para las entidades locales de la provincia de Huesca.
El adjudicatario deberá colaborar con el desempeño de las funciones que son competencia
del DPD (art. 39 RGPD), prestándole asistencia integral en cuantas dudas y cuestiones
puedan surgir. Debe tenerse en cuenta que el DPD atiende a la Diputación Provincial y a
aquellas entidades locales de la provincia que se hayan adherido al servicio.
Además, se facilitará con una periodicidad al menos quincenal, las últimas novedades más
significativas en materia de protección de datos elaboradas o recopiladas por la AEPD o
resto de autoridades de control autonómicas y europeas, en forma de dictámenes,
resoluciones, circulares u otros, que puedan afectar al tratamiento de datos por parte de
una Administración Pública.
2.4.- Informe final.
Al finalizar el contrato el adjudicatario estará obligado a entregar un informe en el que se
detalle la situación en que se encuentran la Diputación Provincial e Instituto de Estudios
Altoaragoneses en relación con las materias objeto de este contrato, con indicación de
aquellos aspectos que han sido resueltos en su ejecución, los que quedan pendientes y las
actividades necesarias para resolverlos.
La parte del informe correspondiente a las vulnerabilidades detectadas y sus posibles
soluciones será de acceso restringido al responsable de Seguridad, al responsable de
Sistemas y a los responsables de este contrato.
3.- Desarrollo del proyecto
3.1.- Medios necesarios
El adjudicatario pondrá a disposición de la Diputación Provincial un número de teléfono y
una cuenta de correo electrónico a las que el DPD y los usuarios autorizados por la
Diputación podrán dirigirse para plantear cualquier cuestión relacionada con el objeto de
este contrato.
Se estima que serán necesarias unas 400 anuales horas de soporte. El adjudicatario
deberá llevar un control del tiempo destinado a estas tareas e informará trimestralmente del
tiempo utilizado.
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3.2.- Entregables.
Toda la documentación que se genere como consecuencia de las actividades realizadas
para dar cumplimiento a este contrato se deberá entregar en soportes electrónicos
editables. Asimismo el adjudicatario facilitará toda aquella información que sea requerida
por la Diputación Provincial y que tenga relación con la ejecución del contrato.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

3.3.- Acuerdos de nivel de servicio.
El adjudicatario estará obligado a facilitar a la Diputación Provincial una cuenta de correo
electrónico y un número de teléfono (sin tarificación adicional) en el que podrán realizarse
las consultas sobre las materias objeto del contrato. El adjudicatario estará obligado a
responder a la pregunta en un plazo no superior a los 3 días laborables.

Huesca, en la fecha en la que se produce la firma electrónica

El Responsable del contrato,
El Jefe de los Servicios Informáticos

La Diputada-Presidenta de la Comisión
de Iniciativas y Territorio Inteligente
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