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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. ANTECEDENTES
La S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P.,S.A. (en adelante INCIBE),
sociedad dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de
Estado y para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), es la entidad de
referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los
ciudadanos, la red académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas,
especialmente para sectores estratégicos.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.
INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la
resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro
del ciberespacio en España.
La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección
de la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando
valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española,
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos
en general.
INCIBE-CERT, centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad operado por INCIBE,
trabaja para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas,
la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la información, aumentar la
ciberresiliencia de las organizaciones y el diseño de medidas preventivas para atender a
las necesidades de la sociedad en general.
Según artículo 11 del Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información, INCIBE-CERT del Instituto Nacional de Ciberseguridad
es el CSIRT de referencia nacional para los ciudadanos, las entidades de derecho privado,
los operadores de servicios esenciales privados, los proveedores de servicios digitales
privados y otras entidades como aquellas no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En este sentido, un elemento clave de los servicios prestados por INCIBE es la información
de ciberseguridad que a través de INCIBE-CERT se gestiona para la prestación de
servicios específicos a algunos de sus públicos objetivos: empresas de sectores
estratégicos, infraestructuras críticas, red académica, dominios .es, empresas, ciudadanos,
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, etc. Para llevar a cabo la prestación de estos
servicios, INCIBE gestiona, almacena y procesa grandes volúmenes de información, de
diferente naturaleza y formato (estructurado, semi-estructurado o no-estructurado) y con
necesidades específicas de rápida explotación con objeto de la generación de valor para
los servicios prestados.
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A pesar de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el panorama creciente y en
constante evolución de amenazas de ciberseguridad y cibercrimen, se hace necesario el
soporte en diferentes tareas que lleva a cabo INCIBE, así como un refuerzo que permita
atender esta evolución. Para cumplir estos objetivos es necesaria la recopilación y
enriquecimiento de datos de inteligencia externos, así como algoritmos de inteligencia de
ciberamenazas junto al análisis humano en un servicio integrado, escalable y manejable.
Para ello el presente contrato reúne una serie de servicios accesorios que sirven para
apoyar la operación de INCIBE ante incidentes y amenazas en Ciberseguridad, a través
del conocimiento de las amenazas, incluyendo las capacidades, infraestructura,
motivación, objetivos y recursos del atacante. Concretamente, los servicios contemplados
incluyen:


Lote 1: Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas.



Lote 2: Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso
de usuarios.



Lote 3: Servicio de información de URLs maliciosas.



Lote 4: Servicio especializado de análisis e información de inteligencia de
ciberseguridad y cibercrimen.

Cada uno de los lotes representa un elemento exclusivo y complementario para la
inteligencia de ciberamenazas, el lote 1, la plataforma como servicio de CTI, el lote 2,
información de ciberamenazas adicionales y complementarias al lote 1 relacionadas con el
compromiso de usuarios, el lote 3, información de URLs maliciosas adicionales y
complementarias al lote 1 y el lote 4, el análisis e información provenientes de analistas
especializados en inteligencia de ciberamenazas.
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1.2. OBJETO
El objeto del presente contrato (Lote 1) consiste en la contratación de una plataforma
como servicio de inteligencia de ciberamenazas (Cyber Threat Intelligence – CTI).
Este servicio debe permitir a INCIBE una mayor capacidad de detección de amenazas así
como enriquecimiento de la información de inteligencia. Para ello, INCIBE dispondrá de
mayor información, de una gama amplia de fuentes, transformada en inteligencia a través
de un proceso de análisis y tratamiento de datos, presentada de manera que facilite su
entendimiento y uso, tanto de forma automatizada como bajo consultas y uso manual.
El servicio a prestar por parte del contratista deberá responder a la demanda y necesidades
marcadas por INCIBE en el presente pliego cubriendo con garantías el nivel de calidad y
alcance de las tareas requeridas. El detalle sobre las funcionalidades que debe cubrir el
servicio está recogido en el apartado 2. REQUISITOS TÉCNICOS.

1.3. ALCANCE
El alcance de la presente licitación comprende lo siguiente:


Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas, incluyendo:



Credenciales y licencia de acceso al servicio para un mínimo de 10 usuarios.
Interfaz de programación de aplicación (API) para el acceso automatizado
para, al menos, una integración.



Soporte asociado a la prestación del servicio.



Formación asociada al servicio prestado en base, principalmente, al uso,
administración y configuración del mismo.
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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 adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece
a continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados,
sino las líneas generales demandadas por INCIBE, cubriendo los principales aspectos a
realizar así como los resultados esperados.
Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y
mejorarlos en sus ofertas. 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 un resultado óptimo del proyecto.

2.1.1. Privacidad y confidencialidad
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 INCIBE que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para
otra persona o entidad.
La información proporcionada por INCIBE a la que tenga acceso el licitador, así como
aquella que haya sido generada a petición de INCIBE debe considerarse propiedad de
INCIBE y se debe asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, mediante los
controles adecuados para que esta información solo pueda ser accedida por el personal
de INCIBE o quien éste designe durante la duración del contrato. El contratista solo podrá
hacer uso de la citada información para las actividades descritas en el presente pliego de
prescripciones técnicas. Cualquier uso no contemplado en este apartado, requerirá
autorización expresa de INCIBE.

2.1.2. Uso del servicio
El servicio ofertado por el contratista debe permitir a INCIBE el uso de los entregables y
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el contratista como parte del servicio
para todas las operaciones internas de INCIBE, que incluyen la detección proactiva de
incidentes de ciberseguridad, investigaciones relativas a ciberamenazas en general y
cibercrimen en particular, así como apoyo para la prestación de servicios de alerta
temprana al público objetivo de INCIBE-CERT.
INCIBE utilizará la información suministrada por el contratista para el ejercicio de su
actividad.
La información deberá poder ser compartida asimismo con terceros en los siguientes
casos:


cuando la información sea pública,
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cuando sea necesaria para la gestión y mitigación de un incidente de seguridad
dentro del ámbito de actuación de INCIBE,
cuando exista un riesgo que afecte al público en general o a la seguridad nacional,
cuando deba ser compartida por mandato legal,
cuando deba ser compartida con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE)
siendo parte de una investigación policial.

No obstante lo anterior, INCIBE salvaguardará en todo momento los derechos de propiedad
intelectual del adjudicatario y solo se compartirá la información que sea estrictamente
necesaria.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista deberá proponer todas las actividades que considere necesarias para llevar
a cabo con éxito y conseguir los objetivos aquí indicados. Los puntos que el contratista
deberá cubrir como mínimo, son los indicados a continuación.
La propuesta de la empresa licitadora deberá detallar cada una de estas acciones
expuestas a continuación debidamente identificadas con la misma nomenclatura para
facilitar la revisión.

2.2.1. Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas
Cyber Threat Intelligence es el ‘conocimiento’1 resultante sobre las amenazas2 existentes
y/o emergentes, basado en evidencias, incluyendo contexto, mecanismos, indicadores,
implicaciones, infraestructura, motivación, objetivos y recursos del atacante. En general,
CTI permite detectar indicadores relacionados con amenazas, extraer información
referente a métodos de ataque, identificar amenazas de seguridad y tomar decisiones con
antelación, con el fin de responder a posibles ataques de manera precisa y efectiva. Por
tanto, CTI engloba todo tipo de ciberamenazas así como la relación entre todos los datos
del contexto.
Este apartado describe el alcance y requisitos que debe cumplir el servicio de inteligencia
de ciberamenazas, contemplando las funcionalidades mínimas y aquellas referenciadas
como opcionales en la prestación del servicio.
2.2.1.1. Acceso al servicio
En este apartado se describen las características técnicas mínimas que debe cumplir el
servicio en cuanto al método de acceso al mismo.
Los requisitos mínimos son:


Acceso a una interfaz web que debe realizarse mediante un protocolo seguro y
cifrado.



Todas las operaciones y datos ofrecidos por el servicio serán accesibles a través
de una interfaz de programación de aplicación (API) para, al menos, una
integración con un sistema de INCIBE de tipo SIEM o BigData.

1

‘An introduction to Threat Intelligence’ http://dl.icdst.org/pdfs/files/85d0b11467a3e30bf12a5bbc6c3e543c.pdf

2

Ver Glosario.
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A través de una API RESTful deben ser accesibles todos los datos incluidos en el
servicio. La API debe estar respaldada por una extensa documentación y ejemplos
de los diferentes tipos de peticiones que se puedan realizar. En este sentido, se
valorará positivamente que la documentación aportada para el API sea realizada
usando herramientas específicas de documentación de APIs como puede ser
Swagger.
El servicio no debe tener límites de peticiones diarias mediante la API.
Los datos devueltos por el servicio deben estar en un formato estructurado que
pueda ser procesado de forma automatizada, por ejemplo JSON.
Y adicionalmente, se valorará positivamente que los resultados contengan toda la
información relacionada según algún estándar como por ejemplo: STIX™, TAXII, o
CyBOX.
El licitador en su oferta deberá describir cómo la solución propuesta cubre la
necesidad de API para la explotación de datos.
2.2.1.2. Funcionalidades del servicio
Este apartado recoge las funcionalidades que, como mínimo, el servicio de inteligencia de
ciberamenazas debe cumplir.
2.2.1.2.1. Agregación y procesamiento
El servicio debe recopilar, agregar y procesar los datos (ver apartado 2.2.1.3 Información
y calidad de los datos del servicio) de forma automatizada, transformándolos en
información accionable y analizarlos con el fin de obtener conocimiento útil, presentándolos
con todo su contexto asociado.
2.2.1.2.2. Consulta
El servicio debe proporcionar una capacidad de consulta y enriquecimiento de la
información para cualquier tipo de entidad3, tipo de evento, categorización o período de
tiempo, mediante texto libre, a través de parámetros relevantes o haciendo uso de
operadores lógicos y expresiones regulares que optimicen la búsqueda o simplifiquen el
consumo de los resultados.
A su vez, también debe tener la capacidad de ejecutar cualquier consulta (simple, compleja,
o a través de la elección de opciones desde un listado) y proporcionar respuesta de la
consulta en un tiempo que no penalice la experiencia de usuario.
2.2.1.2.3. Indicador de relevancia
El servicio debe proporcionar un indicador que represente la relevancia en lo relativo a
ciberseguridad de las entidades, y cualquier otra información susceptible a dicho indicador.
El indicador de relevancia estará basado en reglas y evidencias que puedan ser
consultadas por los usuarios del servicio. Los usuarios podrán examinar directamente toda
la información de la fuente original subyacente al indicador de relevancia y las reglas
asociadas.

3

Ver glosario.
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El valor correspondiente al indicador de relevancia de las entidades debe actualizarse de
forma automática y dinámica en base a la actualización de la información en la que apoya.
2.2.1.2.4. Modelos predictivos
El servicio debe generar modelos predictivos que se puedan usar para, por ejemplo y
sin limitarse a ello, pronosticar o inferir comportamientos o actividad maliciosa de las
entidades. Modelos que permitan, entre otras cosas, determinar el identificador de
relevancia de una dirección IP en base a que se comporte de una manera maliciosa
en el futuro, incluso en el caso en el que no haya sido identificada como maliciosa con
anterioridad.
2.2.1.2.5. Alertas y notificaciones
El servicio deberá permitir la configuración de alertas y notificaciones (ej. detección)
en base a una determinada condición configurable por el usuario, por ejemplo: nuevas
amenazas identificadas, notificaciones periódicas con información que merezca
especial atención por parte del usuario o cuando se identifique alguna variación en
elementos o entidades que estén siendo monitorizados por los usuarios, entre otros.
Estas notificaciones serán remitidas a través de email a aquellos usuarios del servicio
que lo tengan configurado.
Por otro lado, se valorará positivamente, si adicionalmente la notificación de alerta se
puede realizar por otros medios, como por ejemplo, pop-up en la interfaz web del
servicio.
El licitador en su oferta deberá describir de qué forma el servicio ofertado cubre los
requisitos descritos anteriormente. Debe detallar los tipos de alertas y notificaciones
presentes en el propio servicio; los medios de entrega; la cadencia de las mismas; si
se producen en tiempo real y cualquier otro detalle considerado de relevancia por el
licitador.
2.2.1.2.6. Exportación de la información
El servicio ofrecerá la posibilidad de exportar la información resultado de las co nsultas
hechas por los usuarios. Debe permitir exportar la información en formato estructurado
que pueda ser procesado de forma automatizada, por ejemplo JSON, CSV o XML.
Se valorará positivamente que el formato usado sea STIX™.
El licitador en su oferta deberá describir de qué forma el servicio ofertado cubre los
requisitos descritos anteriormente, detallando principalmente el medio de exportación
que utiliza.
2.2.1.2.7. Representación y visualización de la información
El servicio debe disponer de diferentes tipos de representación de la información mediante
elementos gráficos o visuales interactivos e integrales para respaldar una mejor toma de
decisiones o investigaciones técnicas. Dichas representaciones deben incluir dashboards4,
tablas, gráficos y mapas, organizando la información y permitiendo búsquedas.

4

Ver Glosario.
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El servicio debe ser capaz, en la medida de lo posible, de presentar la información más
relevante en una única vista de forma clara que describa toda la información conocida sobre
ciberamenazas, incluyendo indicador de relevancia, etiquetas, fuentes, URLs de
referencia, threat actors5 y campañas5, entre otros.
2.2.1.2.8. Navegación en profundidad y relación entre los datos
El servicio debe disponer de enlaces relacionales entre todos los datos de amenazas
relevantes, como IOCs5, campañas, threat actors y TTPs5, entre otros, que permita pivotar
entre estos, además de permitir una navegación en profundidad (drill-down) 5 sobre la
información representada a través de cualquier elemento visual (dashboards) 5, mapas u
otros).
2.2.1.3. Información y calidad de los datos del servicio
Este apartado recoge los requerimientos relativos a la información que, como mínimo, el
servicio de inteligencia de ciberamenazas debe incluir.
2.2.1.3.1. Datos y contextualización
El servicio debe proporcionar información detallada de las entidades5 en la que al menos
se incluya:


Identificación de la entidad, y descripción, si fuera de aplicación.



Indicador de relevancia asignado a la entidad. (Ver apartado 2.2.1.2.3 Indicador de
relevancia) con su detalle asociado.



Línea de tiempo (timeline) donde estén representados todos los eventos
relacionados con la entidad en un periodo de tiempo.



Contexto, que permita entender el conjunto de relaciones y datos asociados a una
entidad. Según el tipo de entidad, el servicio debe aportar lo siguiente:







Datos de dónde se ha originado (geolocalización).
Contexto histórico de cuándo se ha originado
IoCs relacionados con la entidad.
Información relativa a identificación de la entidad, como por ejemplo en el
caso de una IP debe aportar información de resolución DNS (PassiveDNS),
datos de WHOIS siempre que sea posible e información de certificados SSL,
entre otros.
Toda aquella información relacionada con la entidad que aporte
comprensión sobre la misma, como pueden ser malware relacionado,
compañías relacionadas, direcciones de correo y actores involucrados.

Así mismo, el servicio debe contextualizar de forma automática y dinámica todos
los datos para su uso inmediato.
Se valorará positivamente que la información de entidades incluye datos de IPv6.
2.2.1.3.2. Fuentes de datos

5

Ver Glosario.
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El servicio debe integrar y administrar múltiples fuentes de inteligencia de ciberamenazas,
incluyendo pero no limitándose a los siguientes tipos:


Fuentes propias del contratista, información que proceda de mecanismos de
detección propios como, por ejemplo, análisis e investigaciones de eventos de
ciberseguridad, generación de IoCs basados en análisis de malware, entre otros.



Fuentes de terceros, datos que provengan de la detección y recolección de otras
fuentes propietarias distintas a las propias del contratista.



Fuentes abiertas (OSINT), datos recolectados a partir de fuentes de acceso público
como medios de comunicación, redes sociales e información pública de fuentes
gubernamentales, entre otros.



Foros privados, datos recolectados en foros solo accesibles para usuarios
registrados y verificados.



Fuentes de deep y dark web6, datos recolectados de fuentes que no están
indexadas, o que no son accesibles a través de mecanismos tradicionales.



Paste sites6, datos recolectados de servicios de alojamiento de contenidos donde
los usuarios pueden almacenar texto sin formato. Por ejemplo, sitios como
PasteBin, Exploit-db o HasteBin, entre otros.



Repositorios de código, datos recolectados de servicios de alojamiento y
compartición de código fuente como pueden ser GitHub o Bitbucket, entre otros.



Fuentes HUMINT, aquellas derivadas de la inteligencia recogida y proporcionada
por inteligencia humana.

Como mínimo el servicio debe incluir una fuente de cada tipo de los anteriores y como
mínimo 300 fuentes en su conjunto de tal manera que se cubran con garantías todas las
tipologías previstas de información.
El contratista deberá incluir en su oferta el número de fuentes proporcionado, indicando el
tipo de fuente al que pertenecen. Los tipos de fuentes se seleccionarán entre los citados

6

Ver

31 de mayo de 2019
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
S.M.E. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA M.P., S.A
resuelve aprobar el presente pliego

ANEXO: Glosario
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anteriormente. Se debe tener en cuenta que, aun cuando existan fuentes que puedan
encajar en varios tipos, a efectos de la oferta, solo podrán ser incluidas en uno.
2.2.1.3.3. Volumen y actualización de la información
La información debe estar continuamente actualizada en el servicio, con una frecuencia de
actualización cercana al tiempo real (near real-time, NRT) y en ningún caso mayor a un
día, desde el momento en el que haya una actualización en la fuente original.
2.2.1.3.4. Histórico de datos
El servicio, además de tener la capacidad de realizar búsquedas en tiempo real, deberá
permitir hacerlo sobre un histórico de datos. Dicho histórico de datos debe ser de, al
menos, 6 meses al inicio de la prestación del servicio. Sin perjuicio de lo anterior, desde
el inicio del servicio se debe generar un histórico de datos que permita consultar los
datos que se han generado durante la vigencia del contrato.
Se valorará positivamente que el histórico de datos al inicio de la prestación del servicio
sea superior al mínimo exigido.
2.2.1.3.5. Idiomas
El servicio debe incluir contenido e información de fuentes en al menos inglés y español.
Se valorará positivamente que la información incluida en el servicio se extienda a otros
idiomas como alemán, árabe, chino (mandarín y cantonés), farsi, francés, italiano,
portugués y ruso. En el caso de estos idiomas, el resultado de consultar esos contenidos
debe ser traducido, como mínimo, a inglés o español.
2.2.1.3.6. Estandarización
La información contenida dentro del servicio debe estar bajo formatos estandarizados que
permitan la organización, normalización de los datos y la representación de información de
forma estructurada y comprensible para su consumo y explotación.
Si el estándar utilizado es propietario o exclusivo del proveedor, se deberá entregar la
documentación suficiente asociada que permita el uso y consumo de la información.
Se valorará como requisito opcional que el estándar usado sea, al menos, STIX™ 2.0.
2.2.1.3.7. Calidad
La información debe cumplir con los siguientes atributos de calidad de la información, por
tanto debe ser:


Completa (completeness). La información contenida en el servicio debe aportar
suficientes detalles, como por ejemplo, aportar evidencias suficientes, fiables y de
calidad que demuestren la veracidad de la información contenida en el mismo.



Precisa (accuracy). El servicio debe garantizar a través de algún mecanismo o
procedimiento que tiene la capacidad de disminuir los falsos positivos, consiguiendo
que la información sea precisa y correcta.



Relevante (relevance). El servicio debe facilitar el consumo y representación de
información relevante para INCIBE haciendo uso de lo establecido en el punto
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“Representación y visualización de la información” dentro del apartado 2.2.1.2
Funcionalidades del servicio.


Oportuna (timeliness). El servicio debe garantizar que la información se entrega con
la velocidad suficiente para asegurar que la misma sigue siendo relevante y actual.

2.2.1.3.8. Fiabilidad
Es de suma importancia poder determinar la fiabilidad de los datos aportados por el
servicio, por tanto éste debe proporcionar un nivel de detalle que permita el establecimiento
de la misma. Para ello, el servicio, además de cubrir los atributos recogidos en el apartado
2.2.1.3.7 Calidad, debe proporcionar al menos la siguiente información y capacidades:


La fecha de detección (firstSeen) y la fecha de la última vez que se observó o se
tenga referencia (lastSeen) de cada dato proporcionado.



Información técnica detallada sobre los datos proporcionados, así como la
necesaria para la verificación de la autenticidad de la misma, como por ejemplo:
fuente/s de la información, técnicas empleadas para obtener la información,
evidencias de los datos obtenidos o relaciones entre los datos. En definitiva, todos
los datos que ayuden a contextualizar y validar la fiabilidad de la información
entregada.

2.2.1.4. Usuarios y roles
El servicio deberá permitir definir diferentes roles de usuario. Como mínimo, se permitirá la
creación de los siguientes roles:


Administrador. Se encargará de configurar el servicio en base a las necesidades
de INCIBE.



Usuario/analista. Podrá utilizar toda la funcionalidad del servicio, excepto la
reservada para el administrador.

Como requisito mínimo, INCIBE, con la licencia suministrada, debe poder configurar un
mínimo de 10 usuarios en el servicio, siendo uno al menos del rol administrador.

2.2.1.5. Otras funcionalidades opcionales
A continuación, se describen las siguientes características opcionales que el servicio
podrá proporcionar:
2.2.1.5.1. Tendencias de amenazas globales
Se valorará como requisito opcional que el servicio proporcione una representación
gráfica de los principales datos de tendencias de los atacantes, tácticas, técnicas y
procedimientos (TTP), vulnerabilidades, objetivos y campañas (siguiendo un estilo
equivalente a las tendencias en Twitter).
2.2.1.5.2. Análisis de muestras
Se valorará como requisito opcional que el servicio incluya la funcionalidad de análisis de
muestras. Dicha funcionalidad permitirá el análisis de forma automática de ficheros que
sean ejecutables para, al menos, entornos Windows, y determinar en base a su
comportamiento si son malware, es decir, si tienen un comportamiento malicioso.
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2.2.1.5.3. Procesamiento de lenguaje natural (NLP - Natural Language Processing)
Se valorará como requisito opcional que el servicio cuente con procesamiento de
lenguaje natural que permita extraer entidades de textos tanto estructurado como no
estructurado y organizar relaciones, en su mayoría estáticas, entre entidades en base
a ontologías.
El procesamiento no solo debe limitarse a extraer entidades como IPs o URLs, en este
caso la capacidad debe estar dirigida a la extracción de entidades como: empresas,
países, o threat actors.
2.2.1.5.4. Listas blancas (Whitelist)
Se valorará como requisito opcional que el servicio cuente con ‘listas blancas’ en las que
se puedan añadir elementos que no deban ser tenidos en cuenta como indicadores de
compromiso.
2.2.1.5.5. Extensiones de navegadores
Se valorará como requisito opcional que el servicio ofrezca extensiones para los principales
navegadores web en uso que permitan extraer los IoCs del contenido servido en el
navegador, que una vez identificados sean listados y puedan exportarse, y a su vez sea
posible poder consultarlos directamente en el servicio de CTI. Dichas extensiones deben
poder activarse o desactivarse mediante configuración.
El código fuente de las extensiones deberá estar disponible para su revisión por motivos
de seguridad.
2.2.1.5.6. Interacción con fuentes externas al servicio
Se valorará como requisito opcional que el servicio sea compatible y por tanto, se
pueda incluir en el servicio contratado, en forma de ingesta de información de fuentes
provenientes de otros proveedores de INCIBE.
Toda información de fuentes provenientes de otros proveedores que, desde INCIBE,
se incluya en el servicio debe ser de uso y acceso exclusivo de INCIBE.
El licitador en su oferta deberá incluir el listado de fuentes comerciales y de terceros
que es posible incluir en el servicio de forma fácil por contar con viabilidad en su
integración, en caso de que INCIBE dispusiera de acceso a las mismas. Este listado
no puede incluirse como las fuentes de datos e incluidas como parte del servicio
contratado si el dato no se ofrece junto con el servicio (Ver 2.2.1.3 Información y calidad
de los datos del servicio)
2.2.1.5.7. Espacio de trabajo privado
Se valorará como requisito opcional que el servicio disponga de un espacio de trabajo
privado (private workspace) para usuarios, donde cada usuario pueda crear sus propias
visualizaciones y compartirlas con otros usuarios o grupos, asignando permisos de edición
o de solo lectura, lo que facilitará el trabajo en equipo.

2.2.1.6. Documentación y actualización del servicio
El contratista deberá facilitar toda la documentación necesaria para el uso, configuración y
personalización del servicio.
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Se incluirán las actualizaciones y nuevas versiones del servicio ofertado por el contratista
durante la duración del contrato.

2.2.2. Soporte y mantenimiento del servicio
En este apartado se describen los requisitos y actividades mínimas referentes al soporte y
mantenimiento para el servicio de inteligencia de ciberamenazas.
El servicio de soporte y mantenimiento se define como un servicio integral que engloba
todos los componentes de software mínimos y opcionales ofertados por el contratista. A
continuación se describen las tareas y requisitos mínimos:


Punto de contacto para la notificación de incidencias en lo relativo al acceso al
servicio, así como para la realización de consultas o aclaraciones sobre la
información proporcionada en el servicio.



Gestión y resolución de incidencias. El contratista deberá gestionar y resolver
las incidencias ocurridas en el servicio. Esta actividad abarca cualquier situación
que no permita el funcionamiento correcto o provoque comportamiento anómalo
debido a cualquier aspecto de software o hardware.
En este sentido, para la resolución de las incidencias quedan incluidas todas las
intervenciones que sean necesarias de forma que se resuelvan y/o ejecuten de
forma óptima y con calidad todas las acciones necesarias para la mitigación y
resolución de la incidencia sin coste adicional para INCIBE.



Soporte en el uso del servicio. El contratista deberá prestar conocimiento experto
(técnico o de analistas) en la resolución de dudas o aclaraciones que desde
INCIBE se realicen relativas al uso, administración, configuración y
personalización del servicio, o sobre la información proporcionada en el
servicio.



Actualización de procedimientos y documentación. El contratista deberá
mantener actualizados los procedimientos y documentación del servicio de
inteligencia de ciberamenazas para asegurar una correcta operación y prestación
de servicio. Los procedimientos mínimos incluidos son: procedimiento de acceso al
servicio, documentación técnica del uso y configuración del servicio, procedimiento
de soporte y documentación técnica de la API, así como cualquier otro
procedimiento adicional proporcionado por el contratista.



Informar a INCIBE de cualquier incidente que pueda afectar el servicio.



La disponibilidad del soporte será de al menos 8x5 en huso horario CET (Hora
de Europa Central), y se deberá dar respuesta a cualquier incidencia o consulta en
un período que no exceda 24 horas.

2.2.3. Formación
Coma parte del servicio solicitado, el contratista deberá incluir la formación necesaria
acorde a su propuesta. Esto incluirá, como mínimo, formación asociada al uso,
administración y configuración del servicio. Deberá incluir el plan de formación relacionado
con el servicio.

Subtítulo del documento031/19. Servicio de inteligencia de ciberamenazas (Cyber Threat Intelligence) - Lote 1 Página 15
de 27

3. METODOLOGÍA
La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el
desarrollo del contrato, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente
pliego. (2 REQUISITOS TÉCNICOS)
En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada
una de las actividades definidas para el contrato. El nivel de detalle aportado será el
necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.
Dicha propuesta deberá estar basada en su experiencia e incluirá una planificación y
valoración temporal realista que especifique la duración de cada tarea y la defina con el
mayor grado de profundidad posible.
El contratista colaborará con INCIBE en el mantenimiento del sistema de gestión de
calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de
accesibilidad que sean de aplicación al proyecto.
La empresa licitadora deberá presentar una planificación inicial de las tareas, hitos y
entregables conforme a lo dispuesto en el presente pliego. (4 PLANIFICACIÓN).
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4. PLANIFICACIÓN
La planificación de este lote estará formada por al menos las siguientes fases e hitos
temporales:

4.1. Fase de lanzamiento
Esta fase tendrá como único hito la reunión de lanzamiento, la cual se celebrará en las
instalaciones de INCIBE, y antes de 5 días laborables desde la firma del contrato.
En esta reunión se acordarán como mínimo:


Ajustes en la planificación inicial propuesta por el contratista.



Presentación de la metodología, herramientas y procedimientos para la ejecución
del contrato.



Entrega de la documentación de inicio del proyecto:


Documentación del procedimiento de soporte.



Documentación técnica de la API.



Entrega de las credenciales y licencia, en el caso de ser necesaria, para el acceso
al servicio.



Presentación del plan de formación del equipo.



Criterios de seguimiento del contrato.



Cualquier otro aspecto que redunde en el desarrollo del proyecto.

4.2. Fase de ejecución
La fase de ejecución viene precedida por la reunión de lanzamiento, y finalizará ante el
comienzo de la fase de cierre.
La fase de ejecución está compuesta, al menos, por las siguientes actividades:


Presentar documentación de inicio del proyecto:


Plan de proyecto (incluida planificación) actualizado.



Puesta en marcha de forma efectiva del servicio.



Servicio de soporte y mantenimiento.



Formación llevada a cabo el primer mes del contrato.

Durante esta fase los hitos mínimos temporales son los indicados en los puntos anteriores
acordes a la planificación aprobada conjuntamente entre INCIBE y el contratista.

4.3. Fase de seguimiento
Esta fase se materializará a lo largo de todo el contrato, y se establece como hito temporal,
las reuniones de seguimiento que, de forma general, se celebrarán mensualmente y
mediante audio o vídeo-conferencia.
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De forma particular, se pueden acordar tantas reuniones de seguimiento como se
considere necesario y, si se acuerda previamente con suficiente antelación (al menos 48
horas) también de forma presencial.
Esta fase tiene como entregables, las actas de las reuniones de seguimiento y los informes
de seguimiento que incluirán, como mínimo, las tareas realizadas, y las tareas previstas
para el próximo periodo. En ambos casos, el contratista redactará y distribuirá los
entregables anteriores.

4.4. Fase de cierre
La fase de cierre se iniciará al final del contrato, y en ella se tendrán que acometer, como
mínimo, los siguientes hitos:


Entregar la memoria final, como informe justificativo del alcance efectivo de los
trabajos realizados, con detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e
hitos conseguidos y propuesta de recomendaciones de actividades y lecciones
aprendidas.



Entrega de documentación asociada al servicio de soporte.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1. Composición
El equipo de trabajo estará formado por el número de profesionales que la empresa
adjudicataria considere necesario para satisfacer, con garantías, todas y cada una de las
actividades antes descritas. Del mismo modo, el equipo podrá balancearse de tal forma
que no todas las personas tengan que tener una dedicación total y exclusiva al contrato
durante toda la duración del mismo.

5.2. Perfiles del equipo de trabajo
Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán disponer de
la cualificación y experiencia necesaria para que se realicen de forma satisfactoria los
trabajos indicados. Se requiere que todos los perfiles que participen en el proyecto firmen
acuerdos de confidencialidad.

5.2.1. Director de proyecto (Gestor de Servicio)
Como parte del equipo propuesto por el contratista, deberá existir un perfil que ejerza tareas
de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto
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6. 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 del proyecto. Sus funciones en relación con el
presente pliego serán:


Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.



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



Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se
vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el
prestador del servicio



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

Independientemente de las reuniones ya establecidas al comienzo del contrato, el Director
Técnico podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del contrato considere
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del contrato 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 por
INCIBE, el Director Técnico marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del contratista.
Durante el desarrollo del contrato se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como evitar reducir riesgos a lo largo del contrato.
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7. FORMA DE EJECUCIÓN
7.1. Lugar de realización de los trabajos
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones del contratista, sin perjuicio
de las reuniones presenciales que fueran necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos o actuaciones puntuales que requieran presencia física en las instalaciones de
INCIBE.

7.2. Soporte técnico
El contratista deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para
que el equipo de trabajo pueda realizar las tareas descritas en el presente pliego.

7.3. Disponibilidad del servicio
El servicio objeto del contrato deberá estar disponible en formato 24x7. Será
responsabilidad del contratista la planificación y organización del equipo de trabajo para
garantizar dicha disponibilidad.

7.4. Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos
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
existentes en la ejecución del contrato.
El contratista reconoce el derecho de INCIBE para examinar por medio de auditores,
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados.
INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los contratistas para
asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y
auditorías por los representantes de INCIBE estará disponible sin restricciones. INCIBE
notificará al contratista con dos semanas de antelación la auditoría y con un día de
antelación la inspección a realizar, y el contratista tendrá la obligación de:


Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.



Designar personas responsables que acompañen a los auditores.



Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la
auditoría.



Cooperar con el auditor.



Participar en las reuniones que convoque el auditor.



Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.



Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.



Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el
grupo de auditores.
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La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a INCIBE y su
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores
detectados.

7.5. 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, 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.
Asimismo el contratista estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el
Director Técnico, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal
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 Técnico. 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.
En este sentido, el contratista deberá informar al Director Técnico sobre distintos aspectos
relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados. Entre ellos será
necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad que defina el Director
Técnico, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los siguientes
puntos, si proceden:


Trabajos realizados y resultados obtenidos en el periodo vigente.



Trabajos planificados para el siguiente periodo.



Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los
objetivos del contrato en los que esté involucrado.

El contratista proporcionará, sin coste adicional para INCIBE, una copia en soporte digital
(CD-ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la presentación
de los servicios objeto del contrato.

7.6. Hitos de facturación
La facturación será mensual en base al precio ofertado para Plataforma como servicio de
inteligencia de ciberamenazas.
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada
prestación del servicio por parte del contratista.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 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,
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incompetencia, desidia u otras causas de índole similar, podría la facturación resultante
quedar minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones
establecidas en el presente Pliego.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La propuesta técnica se presentará de conformidad a lo establecido en el apartado 14.2
del Pliego de Características Generales.
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9. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo VI Pliego de Características
Generales.

31 de mayo 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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ANEXO: Glosario


Amenazas: Cualquier circunstancia o evento que potencialmente pueda impactar
de manera negativa en las operaciones o en los activos de una organización, a
individuos, a otras compañías o a naciones, como por ejemplo una APT.



APT (Advanced Persistent Threat): Amenaza avanzada persistente es una
amenaza que se caracteriza por estar dirigida a un objetivo específico, que puede
permanecer sin detección durante largos periodos de tiempo debido al uso de
técnicas sofisticadas de persistencia y ocultación en los sistemas de la víctima,
habitualmente atribuida a grupos que suelen estar esponsorizados o financiados
por los agentes interesados (por ejemplo, Estados o gobiernos)



Campañas: Agrupación de comportamientos adversos que describe un conjunto
de actividades o ataques maliciosos que se producen durante un período de tiempo
contra un conjunto específico de objetivos.



Cuadros de mando (dashboards): Representación de información de negocio,
principalmente mediante el uso de elementos visuales, que permiten una
actualización periódica, y que a través de componentes tales como filtros y otros
controles, crean un entorno intuitivo que facilita al usuario la interacción con la
información y la toma de decisiones.



Dark web: Conforma el contenido al que no se puede acceder desde una red
normal. Solo es posible el acceso a través de una Darknet, que es una colección
de redes privadas y tecnologías usadas para compartir información y en las que
solo se puede acceder con programas específicos, como por ejemplo TOR.



Deep web: Conforma el conjunto de información en Internet que no está indexado
por los motores de búsqueda convencionales. También conocida cono Web Oculta
(Hidden Web), engloba toda esa información que se encuentra online pero a la que
no se puede acceder de forma pública.



Drill-down: Capacidad de navegación en profundidad. Bajar niveles en la jerarquía
del modelo de datos obteniendo mayor detalle de los mismos.



Entidad: Se entiende por entidad en este PCT a elementos que identifiquen lugares
y elementos relativos a tecnologías de la información (TI). Por un lado, como
lugares, hablamos de elementos que van desde países o ciudades hasta empresas
u organizaciones. Por otro lado, en cuanto a lo relativo a elementos relacionados
con TI, nos referimos, entre otras cosas y no limitado a este listado, a dirección IP,
Hash, URL, dominio, malware, threat actor, vulnerabilidad y vector de ataque.



IoC (Indicator of Compromise): Indicador de compromiso, define las
características técnicas de una amenaza por medio de las evidencias existentes en
un equipo o red comprometida.



Paste sites: Servicios de alojamiento de contenidos donde los usuarios pueden
almacenar texto sin formato.



Threat Actor: Un individuo o grupo que representa una amenaza. Generalmente
están vinculados a una motivación que puede ser política, financiera, ideológica
entre otras. Se le suele denominar atacante.
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TTP (Tactics, Techniques and Procedures): Técnicas, tácticas y procedimientos
que reflejan el comportamiento de un atacante.
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Nota: Cualquier consulta en relación a este procedimiento de adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la
dirección contratacion@INCIBE.es, indicando:
Asunto: número de expediente.
Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y texto de la consulta.
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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. ANTECEDENTES
La S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España,M.P.,S.A. (INCIBE), sociedad
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado y
para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), es la entidad de referencia
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red
académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para
sectores estratégicos.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.
INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la
resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro
del ciberespacio en España.
La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección
de la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando
valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española,
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos
en general.
INCIBE-CERT, centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad operado por INCIBE,
trabaja para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas,
la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la información, aumentar la
ciberresiliencia de las organizaciones y el diseño de medidas preventivas para atender a
las necesidades de la sociedad en general.
Según artículo 11 del Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información, INCIBE-CERT del Instituto Nacional de Ciberseguridad
es el CSIRT de referencia nacional para los ciudadanos, las entidades de derecho privado,
los operadores de servicios esenciales privados, los proveedores de servicios digitales
privados y otras entidades como aquellas no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En este sentido, un elemento clave de los servicios prestados por INCIBE es la información
de ciberseguridad que a través de INCIBE-CERT se gestiona para la prestación de
servicios específicos a algunos de sus públicos objetivos: empresas de sectores
estratégicos, infraestructuras críticas, red académica, dominios .es, empresas, ciudadanos,
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, etc. Para llevar a cabo la prestación de estos
servicios, INCIBE gestiona, almacena y procesa grandes volúmenes de información, de
diferente naturaleza y formato (estructurado, semi-estructurado o no-estructurado) y con
necesidades específicas de rápida explotación con objeto de la generación de valor para
los servicios prestados.
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A pesar de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el panorama creciente y en
constante evolución de amenazas de ciberseguridad y cibercrimen, se hace necesario el
soporte en diferentes tareas que lleva a cabo INCIBE, así como un refuerzo que permita
atender esta evolución. Para cumplir estos objetivos es necesaria la recopilación y
enriquecimiento de datos de inteligencia externos, así como algoritmos de inteligencia de
ciberamenazas junto al análisis humano en un servicio integrado, escalable y manejable.
Para ello el presente contrato reúne una serie de servicios accesorios que sirven para
apoyar la operación de INCIBE ante incidentes y amenazas en Ciberseguridad, a través
del conocimiento de las amenazas, incluyendo las capacidades, infraestructura,
motivación, objetivos y recursos del atacante. Concretamente, los servicios contemplados
incluyen:


Lote 1: Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas.



Lote 2: Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso
de usuarios.



Lote 3: Servicio de información de URLs maliciosas.



Lote 4: Servicio especializado de análisis e información de inteligencia de
ciberseguridad y cibercrimen.

Cada uno de los lotes representa un elemento exclusivo y complementario para la
inteligencia de ciberamenazas, el lote 1, la plataforma como servicio de CTI, el lote 2,
información de ciberamenazas adicionales y complementarias al lote 1 relacionadas con el
compromiso de usuarios, el lote 3, información de URLs maliciosas adicionales y
complementarias al lote 1 y el lote 4, el análisis e información provenientes de analistas
especializados en inteligencia de ciberamenazas.
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1.2. OBJETO
El objeto del presente contrato (Lote 2) consiste en la contratación de un servicio de
información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios que
permita a INCIBE disponer, de forma automatizada y actualizada, de información sobre los
activos digitales de usuarios que se hayan visto afectados.
Así mismo, también se deben aportar las evidencias suficientes que demuestren la
veracidad de la información que se aporta en el servicio. El detalle sobre éstas y otras
características técnicas se encuentra en el apartado 2.2.1 Servicio de información de
ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios.
Según se recoge en el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información1 (trasposición de la directiva NIS), INCIBE-CERT es el
centro de respuesta a incidentes de seguridad de referencia para los ciudadanos y
entidades de derecho privado en España, y por ello la necesidad de prestar servicios
específicos para la seguridad de las redes y sistemas de información de sus públicos
objetivo.
Con todo ello, INCIBE pretende aportar valor a los servicios ofrecidos a sus públicos
objetivos en el ámbito de la detección de incidentes, la mitigación y lucha contra el
cibercrimen.
El servicio a prestar por parte del contratista deberá responder a la demanda y necesidades
marcadas por INCIBE en el presente pliego cubriendo con garantías el nivel de calidad y
alcance de las tareas requeridas. El detalle sobre las funcionalidades que debe cubrir el
servicio está recogido en el apartado 2. REQUISITOS TÉCNICOS.

1.3. ALCANCE
El servicio prestado debe permitir el acceso, la consulta y la búsqueda sobre un gran
volumen de información de detección exclusiva por parte del contratista y relativa a los
activos digitales de usuarios afectados por ciberamenazas. Así mismo, se debe garantizar
la precisión, calidad y actualización de los datos obtenidos y que permitan desencadenar
acciones de mitigación efectivas. El alcance de la presente licitación comprende lo
siguiente:


Acceso al servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el
compromiso de usuarios, incluyendo al menos los siguientes puntos:






1

Credenciales y licencia de acceso al servicio.
Interfaz de programación de aplicación (API) para el acceso y obtención de
datos automatizado.
Documentación de la API y del tipo de información que se pueda consumir
a través de la misma.

Soporte asociado a la prestación del servicio.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12257
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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 adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece
a continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados,
sino las líneas generales demandadas por INCIBE, cubriendo los principales aspectos a
realizar así como los resultados esperados.
Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y
mejorarlos en sus ofertas. 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 un resultado óptimo del proyecto.

2.1.1. Privacidad y confidencialidad
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 INCIBE que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para
otra persona o entidad.
La información proporcionada por INCIBE a la que tenga acceso el licitador, así como
aquella que haya sido generada a petición de INCIBE debe considerarse propiedad de
INCIBE y se debe asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, mediante los
controles adecuados para que esta información solo pueda ser accedida por el personal
de INCIBE o quien éste designe durante la duración del contrato. El contratista solo podrá
hacer uso de la citada información para las actividades descritas en el presente pliego de
prescripciones técnicas. Cualquier uso no contemplado en este apartado, requerirá
autorización expresa de INCIBE.

2.1.2. Uso del servicio
El servicio ofertado por el contratista debe permitir a INCIBE el uso de los entregables y
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el contratista como parte del servicio
para todas las operaciones internas de INCIBE, que incluyen la detección proactiva de
incidentes de ciberseguridad, investigaciones relativas a ciberamenazas en general y
cibercrimen en particular, así como apoyo para la prestación de servicios de alerta
temprana al público objetivo de INCIBE-CERT.
INCIBE utilizará la información suministrada por el contratista para el ejercicio de su
actividad.
La información deberá poder ser compartida asimismo con terceros en los siguientes
casos:


cuando la información sea pública,
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cuando sea necesaria para la gestión y mitigación de un incidente de seguridad
dentro del ámbito de actuación de INCIBE,
cuando exista un riesgo que afecte al público en general o a la seguridad nacional,
cuando deba ser compartida por mandato legal,
cuando deba ser compartida con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE)
siendo parte de una investigación policial.

No obstante lo anterior, INCIBE salvaguardará en todo momento los derechos de propiedad
intelectual del adjudicatario y solo se compartirá la información que sea estrictamente
necesaria.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista deberá proponer todas las actividades que considere necesarias para llevar
a cabo con éxito y conseguir los objetivos aquí indicados. Las tareas que el contratista
deberá cubrir como mínimo, son las indicadas a continuación.
La propuesta de la empresa licitadora deberá detallar cada una de estas acciones,
debidamente identificadas con la misma nomenclatura que la que se encuentra en el
presente pliego, para facilitar la revisión.

2.2.1. Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el
compromiso de usuarios
En este apartado se describe el alcance y requisitos que debe cumplir el servicio de
información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios, contemplando
las funcionalidades mínimas y aquellas referenciadas como opcionales en la prestación del
servicio.
Este servicio debe proporcionar el acceso a información relacionada con el compromiso de
usuarios consecuencia de la detección, análisis o validación propia y exclusiva del licitador.

2.2.1.1. Acceso al servicio
Este apartado describe los mecanismos de acceso y consumo del servicio. De cara a
establecer estos mecanismos, se fijan los siguientes requisitos mínimos:


El acceso se realizará mediante un protocolo seguro y cifrado.



Todas las operaciones y datos ofrecidos por el servicio serán accesibles a través
de una interfaz de programación de aplicación (API RESTful).



Los datos devueltos por el servicio estarán en un formato estructurado que pueda
ser procesado de forma automatizada, por ejemplo JSON o XML.
Se valorará positivamente otros formatos como CybOX y/o STIX™.



El contratista debe proporcionar credenciales y licencia de acceso al servicio para
al menos un usuario.



El servicio no deberá presentar limitaciones en el número de peticiones a la API.



El servicio debe proporcionar una documentación que se mantenga actualizada en
el tiempo y con el detalle de los métodos ofrecidos por el API, así como ejemplos
de la salida de dichos métodos.
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Se valorará positivamente que esta documentación sea provista mediante
herramientas específicas de documentación de APIs como puede ser Swagger.
Adicionalmente, se valorará positivamente que el servicio ofrezca acceso a la
información a través de una interfaz web.

2.2.1.2. Características de la información
En este apartado se describen las características mínimas que debe tener la información
proporcionada por el servicio.
2.2.1.2.1. Tipología de información
El servicio debe proporcionar información detectada de manera exclusiva por parte del
contratista, es decir, que no esté disponible en fuentes abiertas o de forma pública.
La información debe estar relacionada con amenazas materializadas y cuyo conocimiento
permita a INCIBE lanzar acciones de notificación tanto a usuarios, como a las autoridades
competentes, así como acciones de mitigación para minimizar el impacto, siendo esta la
finalidad del uso según artículo 30 del Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre de la
seguridad de las redes y los sistemas de información.
En concreto, los datos deberán estar relacionados con amenazas materializadas mediante
phishings, infección de troyanos, backdoors o key loggers (malware en general), envío de
campañas de correo no deseado (spam), fugas de información (leaks), distribución de
aplicaciones móviles maliciosas en dispositivos de usuarios finales o mediante técnicas o
procedimientos maliciosos similares.
Hágase notar que se solicitan los datos de amenazas materializadas con el objetivo de
poder mitigar dichas amenazas. Por ello, es de especial relevancia la información de
contexto que se aporte, como por ejemplo, en qué servidor y qué URL se aloja el phishing,
cómo se ha conseguido infectar un equipo o qué malware concreto se ha usado es
información necesaria para contextualizar y establecer la fiabilidad de los datos (ver
2.2.1.2.2 Fiabilidad de la información).
Los datos ofrecidos mediante el servicio deben ser datos individuales, incluyendo la
referencia temporal asociada (ver 2.2.1.2.2 Fiabilidad de la información). Los datos
asimismo se deberán ofrecer mediante canales seguros de información.
2.2.1.2.2. Fiabilidad de la información
El servicio, debe proporcionar un nivel de detalle adecuado para que un analista sea capaz
de establecer la fiabilidad de la información obtenida mediante el servicio. Para ello, el
servicio debe proporcionar al menos la siguiente información y capacidades:


La fecha de detección (firstSeen), la fecha del compromiso y la fecha de la última
vez que se observó (lastSeen) cada dato proporcionado.



Información técnica detallada sobre los datos proporcionados, así como la
necesaria para la verificación de la misma, como por ejemplo: origen de la
información, técnicas empleadas para obtener la información, evidencias de los
datos obtenidos o relaciones entre los datos. En definitiva, todos los datos que
ayuden a contextualizar la información entregada.
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Un mecanismo o procedimiento para notificar falsos positivos existentes en el
servicio para que estos sean eliminados del mismo.

Se valorarán positivamente otros mecanismos que aseguren la fiabilidad de los datos. El
licitador, en su oferta, deberá enumerar y detallar en qué consisten estos mecanismos.
2.2.1.2.3. Calidad de la información
El servicio debe asegurar la calidad de los datos proporcionados. Para ello, aparte de los
mecanismos descritos en el apartado 2.2.1.2.2 Fiabilidad de la información, se debe
proporcionar:


Mecanismo para evitar duplicidades en los datos consumidos a través del API.



Normalización de los datos para asegurar que toda la información obtenida en el
servicio sigue una misma estructura.

2.2.1.2.4. Alcance (geolocalización) de la información
El servicio tendrá un alcance global pero dentro de ese alcance se deben proporcionar
como mínimo datos relacionados con España. Por tanto, se dispondrá de datos
relacionados con España y además de cualquier otra parte del mundo y en cualquier idioma
(según lo estipulado en 2.2.1.2.6 Idiomas).
2.2.1.2.5. Volumen de información
La información proporcionada debe tener un volumen mínimo de, al menos, 500 datos
unitarios2/mes relacionados con España.
2.2.1.2.6. Idiomas
Los datos proporcionados deben estar, al menos, en inglés aun cuando la fuente de datos
se encuentre en otro idioma.
2.2.1.2.7. Actualización de la información
El servicio debe disponer de información actualizada y llevar un registro de los cambios
que se han ido produciendo sobre los datos. Debe proporcionar la última versión que se
tenga de los datos y para aquellos casos en lo que la información haya variado en el tiempo,
se debe indicar en los propios datos obtenidos, los cambios que se hayan producido.
2.2.1.2.8. Histórico de la información
El servicio debe aportar al inicio del servicio un histórico de datos de al menos 6 meses.
Toda la información incluida en el servicio deberá estar disponible durante toda la vigencia
del contrato.
Se valorará positivamente un histórico superior al mínimo solicitado.

2.2.2. Soporte en la prestación del servicio
En este apartado se describen los requisitos y actividades mínimas referentes al soporte
en la prestación del servicio para la consecución satisfactoria del objeto del contrato.

2

Se entiende por dato unitario, la tupla de datos relativos a víctima relacionada con España y la amenaza.
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Herramienta de ticketing para la gestión de las peticiones de servicio e incidencias
relativas al servicio de proporcionado y de su acceso.
Esta herramienta deberá ser proporcionada por el adjudicatario en modo servicio,
y deberá estar accesible a través de una “Ventanilla única” de contacto, al menos
mediante una aplicación web y una dirección de correo electrónico.
Todo el contenido generado en la herramienta de ticketing relativo a incidencias o
peticiones del servicio ofrecido a INCIBE, debe considerarse propiedad de INCIBE
y se debe asegurar su seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad,
mediante los controles adecuados, para que esta información solo pueda ser
accedida por el equipo del adjudicatario que presta este servicio, y pueda ser
recuperada si INCIBE así lo necesitase, durante o al final del servicio prestado.



Gestión y resolución de incidencias. El adjudicatario deberá gestionar y resolver
incidencias ocurridas en los datos proporcionados así como en su acceso. Esta
actividad abarca cualquier situación que no permita el funcionamiento correcto o
provoque comportamiento anómalo debido a cualquier aspecto software o
hardware.
En este sentido, para la resolución de las incidencias quedan incluidas todas las
intervenciones que sean necesarias de forma que se resuelvan y/o ejecuten de
forma óptima y con calidad todas las acciones necesarias para la mitigación y
resolución de la incidencia sin coste adicional para INCIBE.
Adicionalmente, se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos
de fallos con INCIBE, así como con otros proveedores para detectar y eliminar
cualquier problema que esté afectando a la operatividad del servicio ofertado.
Los niveles de servicio descritos para la resolución de incidencias se describen en
8 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES.



Soporte en el uso del servicio. El adjudicatario deberá prestar conocimiento
experto en la resolución de dudas o consultas que desde INCIBE se realicen
relativas al uso y acceso al servicio, así como de la información proporcionada en
la misma.



Actualización de procedimientos y documentación. El adjudicatario deberá
mantener actualizados los procedimientos y documentación del servicio para
asegurar una correcta operación y prestación de servicio. Los procedimientos
mínimos incluidos son: procedimiento de acceso al servicio, procedimiento de
soporte y documentación técnica de la API, así como cualquier otro procedimiento
adicional proporcionado por el adjudicatario.



La disponibilidad del servicio de soporte será de al menos 8x5 en huso horario
CET (Hora de Europa Central).
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3. METODOLOGÍA
La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el
desarrollo del contrato, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente
pliego. (2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS).
En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada
una de las actividades definidas para el contrato. El nivel de detalle aportado será el
necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.
Dicha propuesta deberá estar basada en su experiencia e incluirá una planificación y
valoración temporal realista que especifique la duración de cada tarea y la defina con el
mayor grado de profundidad posible.
El contratista colaborará con INCIBE en el mantenimiento del sistema de gestión de
calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de
accesibilidad que sean de aplicación al proyecto.
La empresa licitadora deberá presentar una planificación inicial de las tareas, hitos y
entregables conforme a lo dispuesto en el presente pliego. (4PLANIFICACIÓN).
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4. PLANIFICACIÓN
La planificación de este lote estará formada por al menos las siguientes fases e hitos
temporales:

4.1. Fase de lanzamiento
Esta fase tendrá como único hito la reunión de lanzamiento, la cual se celebrará en las
instalaciones de INCIBE, y antes de 5 días laborables desde la firma del contrato.
En esta reunión se acordarán como mínimo:


Ajustes en la planificación inicial propuesta por el contratista.



Presentación de la metodología, herramientas y procedimientos para la ejecución
del contrato.



Entrega de la documentación de inicio del proyecto:


Documentación del procedimiento de soporte.



Documentación técnica de la API.



Entrega de las credenciales y licencia, en el caso de ser necesaria, para el acceso
al servicio.



Criterios de seguimiento del contrato.



Cualquier otro aspecto que redunde en el desarrollo del proyecto.

4.2. Fase de ejecución
La fase de ejecución viene precedida por la reunión de lanzamiento y finalizará al terminar
el contrato. En ella se realizará la ejecución de los servicios prestados.
La fase de ejecución está compuesta, al menos, por las siguientes actividades:


Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de
usuarios, que permitirá acceder a la información en las condiciones que se
describen en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Servicio de
información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios.



Servicio de soporte, el cual permitirá gestionar cualquier incidencia que pudiera
presentarse según se describe en 2.2.2 Soporte en la prestación del servicio.

Durante esta fase se realizarán los trabajos en los puntos anteriores junto con los
establecidos por los acuerdos de nivel de servicio (ver 8 ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO Y PENALIZACIONES).

4.3. Fase de seguimiento
Esta fase se materializará a lo largo de todo el contrato, y se establece como hito temporal,
las reuniones de seguimiento que, de forma general, se celebrarán trimestralmente y
mediante audio o vídeo-conferencia.
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De forma particular, se pueden acordar tantas reuniones de seguimiento como se
considere necesario y, si se acuerda previamente con suficiente antelación (al menos 48
horas) también de forma presencial.
Esta fase tiene como entregables, las actas de las reuniones de seguimiento y los informes
de seguimiento que incluirán, como mínimo, las tareas realizadas, cumplimientos de SLAs,
y las tareas previstas para el próximo periodo. En ambos casos, el contratista redactará y
distribuirá los entregables anteriores.

4.4. Fase de cierre
La fase de cierre se iniciará al final del contrato, y en ella se tendrán que acometer, como
mínimo, los siguientes hitos:




Entregar la memoria final, como informe justificativo del alcance efectivo de los
trabajos realizados, con detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e
hitos conseguidos y propuesta de recomendaciones de actividades y lecciones
aprendidas.
Entrega de documentación asociada al servicio de soporte.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1. Composición
El equipo de trabajo estará formado por el número de profesionales que la empresa
adjudicataria considere necesario para satisfacer, con garantías, todas y cada una de las
actividades antes descritas. Del mismo modo, el equipo podrá balancearse de tal forma
que no todas las personas tengan que tener una dedicación total y exclusiva al contrato
durante toda la duración del mismo.

5.2. Perfiles del equipo de trabajo
Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán disponer de
la cualificación y experiencia necesaria para que se realicen de forma satisfactoria los
trabajos indicados. Se requiere que todos los perfiles que participen en el proyecto firmen
acuerdos de confidencialidad.

5.2.1. Director de proyecto (Gestor de Servicio)
Como parte del equipo propuesto por el contratista, deberá existir un perfil que ejerza tareas
de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto.
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6. 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 del proyecto. Sus funciones en relación con el
presente pliego serán:


Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.



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



Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se
vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el
prestador del servicio



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

Independientemente de las reuniones ya establecidas al comienzo del contrato, el Director
Técnico podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del contrato considere
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del contrato 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 por
INCIBE, el Director Técnico marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del contratista.
Durante el desarrollo del contrato se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como reducir riesgos a lo largo del contrato.
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7. FORMA DE EJECUCIÓN
7.1. Lugar de realización de los trabajos
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones del contratista, sin perjuicio
de las reuniones presenciales que fueran necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos o actuaciones puntuales que requieran presencia física en las instalaciones de
INCIBE.

7.2. Soporte técnico
El contratista deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para
que el equipo de trabajo pueda realizar las tareas descritas en el presente pliego.

7.3. Disponibilidad del servicio
El servicio objeto del contrato deberá estar disponible en formato 24x7. Será
responsabilidad del contratista la planificación y organización del equipo de trabajo para
garantizar dicha disponibilidad.

7.4. Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos
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
existentes en la ejecución del contrato.
El contratista reconoce el derecho de INCIBE para examinar por medio de auditores,
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados.
INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los contratistas para
asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y
auditorías por los representantes de INCIBE estará disponible sin restricciones. INCIBE
notificará al contratista con dos semanas de antelación la auditoría y con un día de
antelación la inspección a realizar, y el contratista tendrá la obligación de:


Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.



Designar personas responsables que acompañen a los auditores.



Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la
auditoría.



Cooperar con el auditor.



Participar en las reuniones que convoque el auditor.



Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.



Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.



Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el
grupo de auditores.
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La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a INCIBE y su
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores
detectados.

7.5. 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, 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.
Asimismo el contratista estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el
Director Técnico, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal
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 Técnico. 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.
En este sentido, el contratista deberá informar al Director Técnico sobre distintos aspectos
relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados. Entre ellos será
necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad que defina el Director
Técnico, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los siguientes
puntos, si proceden:


Trabajos realizados y resultados obtenidos en el periodo vigente.



Trabajos planificados para el siguiente periodo.



Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los
objetivos del contrato en los que esté involucrado.

El contratista proporcionará, sin coste adicional para INCIBE, una copia en soporte digital
(CD-ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la presentación
de los servicios objeto del contrato.

7.6. Hitos de facturación
La facturación será trimestral en base al precio ofertado para el Servicio de información
de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios detrayéndose las
penalizaciones correspondientes (si existieran).
Las penalizaciones vendrán determinadas por el incumplimiento de los acuerdos de nivel
de servicio definidos en ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES. En
caso de existir penalización en un determinado trimestre, se incluirán en la factura un
concepto de penalización con la devolución del porcentaje correspondiente en base a las
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penalizaciones indicadas en el apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. sobre el 15% del precio
correspondiente al periodo (trimestre) en función del precio ofertado para el concepto de
Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios.
En cualquier caso, la penalización máxima acumulada durante la ejecución del contrato,
incluyendo las correspondientes a los dos niveles de servicio, no podrá superar el 50% del
precio total del contrato.
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada
prestación del servicio por parte del contratista.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 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, podría la facturación resultante
quedar minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones
establecidas en el presente Pliego.
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8. ACUERDOS
DE
PENALIZACIONES

NIVEL

DE

SERVICIO

Y

En este apartado se describen los niveles de servicio, lo que permitirá a INCIBE definir
exactamente los mínimos aceptables y al adjudicatario conocer los objetivos a cumplir en
la prestación del servicio, así como las penalizaciones que conllevan.
La acumulación de penalizaciones durante la ejecución del contrato no podrá superar el
50% del precio del contrato. En caso de alcanzar este valor debido la acumulación de las
diferentes penalizaciones, INCIBE se reserva el derecho de rescindir el contrato de forma
inmediata.

8.1. Soporte en la prestación del servicio
El contratista debe garantizar un soporte de calidad para la gestión y resolución de las
incidencias o peticiones que se pueden producir a lo largo de la duración del contrato,
según las condiciones y características requeridas en 2.2.2 Soporte en la prestación del
servicio.

8.1.1. Niveles de servicio
En este apartado se describen los niveles de servicio para el soporte en la gestión y
resolución de incidencias y peticiones en base a los indicadores de tiempo de respuesta
y tiempo de resolución según la criticidad de la incidencia. Cualquier medición y
evaluación de este servicio deberá realizarse obligatoriamente en base a estos niveles y
no otros.


Tiempo de respuesta: horas transcurridas desde que se da de alta una incidencia
o petición en la herramienta de ticketing para la gestión del soporte hasta que el
solicitante recibe la primera respuesta operativa. Se entiende por respuesta
operativa, aquella acción o tarea a realizar para solucionar la incidencia.



Tiempo de resolución: horas transcurridas desde que se da de alta una incidencia
o petición en la herramienta de ticketing para la gestión del soporte hasta que el
solicitante acepta la resolución propuesta por el servicio de soporte como válida.

Niveles de
criticidad

Descripción de la incidencia

Tiempo
respuesta

Tiempo
resolución

Nivel 1

Servicio caído, sin acceso al servicio.

1 hora

1 día

Nivel 2

Degradación alta del servicio, el acceso al servicio
es limitado e impacta en los casos de uso de la
organización del solicitante.

4 horas

2 días

Nivel 3

Degradación baja del servicio, el acceso al servicio
es limitado pero no impacta en los casos de uso de
la organización del solicitante.

8 horas

3 días

Nivel 4

Resto de incidencias y peticiones de soporte.

2 días

5 días

Tabla 1. Niveles de servicio e indicadores para el soporte
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8.1.2. Evaluación de los indicadores
Se especifican a continuación los parámetros de nivel de servicio que se utilizarán para
controlar la calidad del servicio de soporte prestado por el contratista. Se define el siguiente
cuadro de indicadores para medir la calidad del servicio, con repercusión en las
devoluciones por penalización para el servicio de soporte (sobre el 15% del importe
ofertado para el concepto de Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con
el compromiso de usuarios).
Código

IND1

IND2

Descripción

Tiempo de
respuesta
ante
incidencias o
peticiones

Tiempo de
resolución de
las
incidencias o
peticiones

Detalle de INDi

Ponderación Pi

Por cada incidencia que incumpla el tiempo de
respuesta se aplicará una penalización en función
del nivel de criticidad de la misma, según lo
siguiente:
 Nivel 1: 40%
 Nivel 2: 30%
 Nivel 3: 20%
 Nivel 4: 10%
Hasta un máximo del 100%
Por cada incidencia que incumpla el tiempo de
resolución se aplicará una penalización en función
del nivel de criticidad de la misma, según lo
siguiente:
 Nivel 1: 40%
 Nivel 2: 30%
 Nivel 3: 20%
 Nivel 4: 10%

30

70

Hasta un máximo del 100%
100%
Tabla 2. Indicadores de cumplimiento de niveles de servicio

8.1.3. Cálculo de cumplimiento
Trimestralmente, coincidiendo con los hitos de facturación, se calculará el porcentaje de
incumplimiento de los niveles de servicios exigidos en los indicadores. Ese valor
determinará el porcentaje de devolución sobre el 15% del coste total de Servicio de
información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso de usuarios para un
determinado trimestre. El porcentaje de ese valor se calculará en cada trimestre
promediando el valor de cada indicador ponderado al peso de cada uno:
𝟐

%𝐈𝐂 = ∑

𝑰𝑵𝑫𝒊 ∗ 𝑷𝒊
𝟏𝟎𝟎

𝒊=𝟏

Definiciones:
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%IC: porcentaje de incumplimiento
INDi: valor del indicador INDi (véase tabla)
Pi: ponderación del indicador INDi (véase tabla)

Este valor determinará el porcentaje de devolución en cada trimestre.

8.1.4. Ejemplo de cálculo de SLA
A continuación se describe un ejemplo práctico para el cálculo de cumplimiento de este
SLA, donde:
A.

Precio oferta para el concepto de Servicio de información de ciberamenazas
relacionadas con el compromiso de usuarios: X

B.

Valor máximo penalizable del contrato (15% del precio oferta A): X*0,15

C.

Duración inicial del contrato: 24 meses

D.

Importe trimestral de facturación: X/12*3

E.

Importe trimestral máximo de devolución en facturación por penalización en
incumplimiento de SLA: (X*0,15)/12*3

F.

Tabla de tiempos de respuesta y resolución de las incidencias gestionadas en el
trimestre objeto del cálculo: (ejemplo de las incidencias acontecidas en un trimestre
donde por cada una de ellas se calcula los indicadores 1 y 2 respectivos a la
penalización aplicable por tiempo de respuesta y resolución y posteriormente se
suman los valores para el cálculo de la penalización que aplicaría al citado
trimestre.)

ID inc

Descripción

Nivel de
criticidad

T.respuesta

IND1(ID
inc)

T.resolución

1

Descripción1

1

0,5h

0%

1,5d

IND2(ID
inc)
40%

2

Descripción2

2

2h

0%

1d

0%

3

Descripción3

2

5h

30%

2d

0%

4

Descripción4

4

6h

0%

7d

10%

5

Descripción5

3

5h

0%

4d

20%

6

Descripción6

3

10h

20%

8d

20%

7

Descripción7

3

3h

0%

5d

20%

La evaluación de los indicadores se realiza del siguiente modo:


IND1 = suma(IND1(ID inc)) = suma(0+0+30+0+0+20+0) = 50%



IND2 = suma(IND2(ID inc)) = suma(40+0+0+10+20+20+20) = 110%  100%

El IND2 tendrá el valor máximo posible de 100% al ser superado este máximo en la suma
de los incumplimientos individuales de las incidencias relativos a los tiempos de resolución.
El cálculo de cumplimiento dará como resultado el porcentaje de incumplimiento aplicando
la siguiente fórmula:
%IC = (IND1 * 0,3) + (IND2 * 0,7) = (50 * 0,3) + (100 * 0,7) = 85%
El cual repercutirá en la devolución de la facturación trimestral del siguiente modo:
Importe de la devolución en facturación trimestral =
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(Importe trimestral máximo de devolución en facturación por penalización en
incumplimiento de SLA) * Porcentaje de incumplimiento =
E * %IC =
((X*0,15)/12*3) * 0,85
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9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La propuesta técnica se presentará de conformidad a lo establecido en el apartado 14.2
del Pliego de Características Generales.
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo VI Pliego de Características
Generales.

31 de mayo 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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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. ANTECEDENTES
La S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (INCIBE), sociedad
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado y
para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), es la entidad de referencia
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red
académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para
sectores estratégicos.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.
INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la
resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro
del ciberespacio en España.
La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección
de la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando
valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española,
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos
en general.
INCIBE-CERT, centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad operado por INCIBE,
trabaja para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas,
la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la información, aumentar la
ciberresiliencia de las organizaciones y el diseño de medidas preventivas para atender a
las necesidades de la sociedad en general.
Según artículo 11 del Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información, INCIBE-CERT del Instituto Nacional de Ciberseguridad
es el CSIRT de referencia nacional para los ciudadanos, las entidades de derecho privado,
los operadores de servicios esenciales privados, los proveedores de servicios digitales
privados y otras entidades como aquellas no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En este sentido, un elemento clave de los servicios prestados por INCIBE es la información
de ciberseguridad que a través de INCIBE-CERT se gestiona para la prestación de
servicios específicos a algunos de sus públicos objetivos: empresas de sectores
estratégicos, infraestructuras críticas, red académica, dominios .es, empresas, ciudadanos,
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, etc. Para llevar a cabo la prestación de estos
servicios, INCIBE gestiona, almacena y procesa grandes volúmenes de información, de
diferente naturaleza y formato (estructurado, semi-estructurado o no-estructurado) y con
necesidades específicas de rápida explotación con objeto de la generación de valor para
los servicios prestados.
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A pesar de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el panorama creciente y en
constante evolución de amenazas de ciberseguridad y cibercrimen, se hace necesario el
soporte en diferentes tareas que lleva a cabo INCIBE, así como un refuerzo que permita
atender esta evolución. Para cumplir estos objetivos es necesaria la recopilación y
enriquecimiento de datos de inteligencia externos, así como algoritmos de inteligencia de
ciberamenazas junto al análisis humano en un servicio integrado, escalable y manejable.
Para ello el presente contrato reúne una serie de servicios accesorios que sirven para
apoyar la operación de INCIBE ante incidentes y amenazas en Ciberseguridad, a través
del conocimiento de las amenazas, incluyendo las capacidades, infraestructura,
motivación, objetivos y recursos del atacante. Concretamente, los servicios contemplados
incluyen:


Lote 1: Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas.



Lote 2: Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso
de usuarios.



Lote 3: Servicio de información de URLs maliciosas.



Lote 4: Servicio especializado de análisis e información de inteligencia de
ciberseguridad y cibercrimen.

Cada uno de los lotes representa un elemento exclusivo y complementario para la
inteligencia de ciberamenazas, el lote 1, la plataforma como servicio de CTI, el lote 2,
información de ciberamenazas adicionales y complementarias al lote 1 relacionadas con el
compromiso de usuarios, el lote 3, información de URLs maliciosas adicionales y
complementarias al lote 1 y el lote 4, el análisis e información provenientes de analistas
especializados en inteligencia de ciberamenazas.
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1.2. OBJETO
El objeto del presente contrato (Lote 3) consiste en la contratación de un servicio de
información de URLs maliciosas, donde se pueda acceder a bases de datos de URLs
maliciosas, incluyendo variada tipología de incidentes consecuencia de la detección,
análisis, validación propia y exclusiva del licitador.
Este servicio debe permitir a INCIBE disponer, de forma automatizada y con una frecuencia
de actualización de los datos determinada, de URLs maliciosas cuya detección y evidencia
del tipo de incidente que representan sea próxima a NRT (near real time) e inferior en todo
caso a 24 horas.
Así mismo, también se deben aportar las evidencias suficientes que demuestren la
veracidad de la información que aporten dichas bases de datos. El detalle sobre éstas y
otras características técnicas se encuentra en el apartado 2.2.1 Servicio de información de
URLs maliciosas.
El servicio a prestar por parte del contratista deberá responder a la demanda y necesidades
marcadas por INCIBE en el presente pliego cubriendo con garantías el nivel de calidad y
alcance de las tareas requeridas. El detalle sobre los requisitos que debe cubrir el servicio
está recogido en el apartado . Servicio de información de URLs maliciosas activas en las
últimas 24 horas (apartado 2.2.1 Servicio de información de URLs maliciosas de este
Pliego). Incluyendo al menos estos puntos:





Credenciales y licencia de acceso al servicio.



Interfaz de programación de aplicación (API) para el acceso automatizado.



Documentación de la API y del tipo de información que se pueda consumir
a través de la misma.

Servicio de soporte del servicio de información de URLs maliciosas ofertado por el
licitador (apartado 2.2.2 Servicio de soporte del servicio de información de URLs
maliciosas de este Pliego).

REQUISITOS TÉCNICOS.

1.3. ALCANCE
El alcance de la presente licitación comprende lo siguiente:




Servicio de información de URLs maliciosas activas en las últimas 24 horas
(apartado 2.2.1 Servicio de información de URLs maliciosas de este Pliego).
Incluyendo al menos estos puntos:


Credenciales y licencia de acceso al servicio.



Interfaz de programación de aplicación (API) para el acceso automatizado.



Documentación de la API y del tipo de información que se pueda consumir
a través de la misma.

Servicio de soporte del servicio de información de URLs maliciosas ofertado por el
licitador (apartado 2.2.2 Servicio de soporte del servicio de información de URLs
maliciosas de este Pliego).
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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 adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece
a continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados,
sino las líneas generales demandadas por INCIBE, cubriendo los principales aspectos a
realizar así como los resultados esperados.
Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y
mejorarlos en sus ofertas. 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 un resultado óptimo del proyecto.

2.1.1. Privacidad y confidencialidad
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 INCIBE que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para
otra persona o entidad.
La información proporcionada por INCIBE a la que tenga acceso el licitador, así como
aquella que haya sido generada a petición de INCIBE debe considerarse propiedad de
INCIBE y se debe asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, mediante los
controles adecuados para que esta información solo pueda ser accedida por el personal
de INCIBE o quien éste designe durante la duración del contrato. El contratista solo podrá
hacer uso de la citada información para las actividades descritas en el presente pliego de
prescripciones técnicas. Cualquier uso no contemplado en este apartado, requerirá
autorización expresa de INCIBE.

2.1.2. Uso del servicio
El servicio ofertado por el contratista debe permitir a INCIBE el uso de los entregables y
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el contratista como parte del servicio
para todas las operaciones internas de INCIBE, que incluyen la detección proactiva de
incidentes de ciberseguridad, investigaciones relativas a ciberamenazas en general y
cibercrimen en particular, así como apoyo para la prestación de servicios de alerta
temprana al público objetivo de INCIBE-CERT.
INCIBE utilizará la información suministrada por el contratista para el ejercicio de su
actividad.
La información deberá poder ser compartida asimismo con terceros en los siguientes
casos:


cuando la información sea pública,
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cuando sea necesaria para la gestión y mitigación de un incidente de seguridad
dentro del ámbito de actuación de INCIBE,
cuando exista un riesgo que afecte al público en general o a la seguridad nacional,
cuando deba ser compartida por mandato legal,
cuando deba ser compartida con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE)
siendo parte de una investigación policial.

No obstante lo anterior, INCIBE salvaguardará en todo momento los derechos de propiedad
intelectual del adjudicatario y solo se compartirá la información que sea estrictamente
necesaria.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista deberá proponer todas las actividades que considere necesarias para llevar
a cabo con éxito y conseguir los objetivos aquí indicados. Las tareas que el contratista
deberá cubrir como mínimo, son las indicadas a continuación.
La propuesta de la empresa licitadora deberá detallar cada una de estas acciones
expuestas a continuación debidamente identificadas con la misma nomenclatura para
facilitar la revisión.

2.2.1. Servicio de información de URLs maliciosas
Este servicio debe proporcionar el acceso a bases de datos de URLs maliciosas,
incluyendo variada tipología de incidentes consecuencia de la detección, análisis,
validación propia y exclusiva del licitador.

2.2.1.1. Características técnicas del acceso al servicio
En este apartado se describen las características técnicas mínimas que debe cumplir el
servicio en cuanto al método de acceso.
Los requisitos mínimos son:


El acceso al servicio deberá poder realizarse de forma automatizada a través de
servicios web que utilicen el protocolo seguro HTTPS.



El servicio dispondrá de una API que permita obtener tanto el contenido completo
de la información del servicio como parte del mismo, en base a la categorización de
las URLs (ver apartado 2.2.1.2 Características de la información sobre categorías
o tipos de URLs proporcionadas por la base de datos).



Los datos devueltos por el servicio estarán en un formato estructurado que pueda
ser procesado de forma automatizada, por ejemplo JSON o XML.



En caso de que la base de datos contenga elementos que ya no estén activos, a la
hora de realizar la descarga se debe permitir omitir o filtrar esos elementos.

2.2.1.2. Características de la información
En este apartado se describen las características mínimas que debe tener la información
proporcionada por el servicio.
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El servicio deberá disponer de información actualizada al menos una vez cada 6 horas, y
la cual debe ser relativa a las últimas 24 horas.
Se valorará positivamente que la actualización de la información en el servicio sea inferior
a 6 horas siendo deseable se provea próximo al tiempo real o NRT (near real time).
La información tendrá un alcance global, con lo que dispondrá tanto de URLs maliciosas
relacionadas con España (dominios .es o geolocalizadas en España) como de cualquier
parte del mundo y en cualquier idioma.
El servicio debe incluir un mecanismo o procedimiento para notificar falsos positivos
existentes en la información proporcionada por el servicio para que estos sean eliminados
del mismo.
El servicio debe proporcionar como mínimo URLs maliciosas de los siguientes tipos:


URLs que intentan explotar vulnerabilidades en los sistemas para infectarlos. Estos
sistemas incluyen, aunque no están limitados a: navegadores web, plugins de los
navegadores, sistemas operativos, Java, Flash, etc.



URLs que alojan servidores de comando y control de botnets.



URLs relacionadas con la distribución de malware. Por ejemplo URLs que
contengan ficheros binarios de malware, ficheros de documentos (Word, Excel, etc.)
con código malicioso, sistemas de descarga automática de malware, etc.



URLs que alojan phishing.



URLs a través de las cuales se pretende llevar a cabo actividades fraudulentas o
que intentan engañar al usuario, y que no encajan en las categorías anteriores. Por
ejemplo instalación de barras en el navegador web, programas de optimización del
sistema operativo, actualizaciones falsas de Java o Adobe Flash, etc.

Cada elemento de la base de datos (URL) debe disponer al menos de la siguiente
información:


Dirección URL completa excluidos los parámetros (cadena de texto a continuación
del carácter “?”).



Tipo al que corresponde la URL según el listado anterior: phishing, malware, etc.



Subtipo, más específico, de la actividad maliciosa llevada a cabo por la URL en
aquellos casos que aplique. Por ejemplo en el caso de URLs de malware, algunos
subtipos podrían ser: “Trojan” para software de tipo troyano, “Virus” para software
de tipo virus genérico, “Ransomware” para software de tipo secuestro del sistema,
“Adware” para software de tipo anuncios, etc.
Algunos tipos, como phishing, pueden no tener subtipos.



Amenaza específica de la URL. Por ejemplo en el caso de las URLs de malware
sería el alias o familia del malware.



Dirección IP donde está alojada la URL.
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Valor indicativo de la fiabilidad de que la URL realmente contiene la actividad
maliciosa con la que se ha catalogado.



Fecha de la primera vez que se ha detectado la actividad maliciosa en la URL. Esta
fecha debe tener al menos precisión de día.



Fecha de la última vez que se ha detectado la actividad maliciosa en la URL. Esta
fecha debe tener al menos precisión de día.

En cuanto al número de elementos, el servicio debe proporcionar una cantidad mínima
de acuerdo con los niveles de servicio definidos en 8 ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO Y PENALIZACIONES.

2.2.1.3. Requisitos opcionales
A continuación se detallan los requisitos que se valorarán como opcionales:


Información adicional en cada elemento de la base de datos (URL) que incluya
los siguientes datos:







Parámetros de la URL (parte de la URL que sigue al carácter “?”). En
ocasiones una URL sólo muestra el contenido malicioso si se le pasan
determinados parámetros por lo que esta información será útil en dichos
casos.
Disponer de precisión de segundos en las fechas de detección de la URL.
Valor indicativo del grado de maliciosidad o gravedad de la URL. Por
ejemplo una URL de phishing que intenta robar credenciales bancarias
tendrá un valor de gravedad mayor que una que intente que el usuario
descargue un software de tipo Adware.
Datos relativos a las IPs:



ASN
Datos de geolocalización:
 País: nombre o código de país en formato de 2 caracteres
 Latitud
 Longitud



Aplicación web de análisis visual que represente los datos almacenados en el
servicio ofertado mediante dashboards, tablas, gráficos y mapas organizando la
información y permitiendo realizar búsquedas.



Aplicación web o API para la consulta histórica de URLs maliciosas
proporcionadas a través del servicio. Este requisito opcional incluye poder
realizar consultas por URL, dominio o IP de las provistas en el servicio y mostrar
todas las evidencias históricas de las mismas.

2.2.2. Servicio de soporte del servicio de información de URLs maliciosas
En este apartado se describen los requisitos y actividades mínimas referentes al soporte
del servicio ofertado para la consecución satisfactoria del objeto del contrato.


Herramienta de ticketing para la gestión de las peticiones de servicio e incidencias
relativas al servicio de soporte del servicio de información de URLs maliciosas.
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Esta herramienta deberá ser proporcionada por el adjudicatario en modo servicio,
y deberá estar accesible a través de una “Ventanilla única” de contacto, al menos
mediante una aplicación web y una dirección de correo electrónico.
Todo el contenido generado en la herramienta de ticketing relativo a incidencias o
peticiones del servicio ofrecido a INCIBE, debe considerarse propiedad de INCIBE
y se debe asegurar su seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad,
mediante los controles adecuados, para que esta información solo pueda ser
accedida por el equipo del adjudicatario que presta este servicio, y pueda ser
recuperada si INCIBE así lo necesitase, durante o al final del servicio prestado.


Gestión y resolución de incidencias. El adjudicatario deberá gestionar y resolver
incidencias ocurridas en el servicio de información de URLs maliciosas. Esta
actividad abarca cualquier situación que no permita el funcionamiento correcto o
provoque comportamiento anómalo debido a cualquier aspecto software o
hardware.
En este sentido, para la resolución de las incidencias quedan incluidas todas las
intervenciones que sean necesarias de forma que se resuelvan y/o ejecuten de
forma óptima y con calidad todas las acciones necesarias para la mitigación y
resolución de la incidencia sin coste adicional para INCIBE.
Adicionalmente, se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos
de fallos con INCIBE, así como con otros proveedores para detectar y eliminar
cualquier problema que esté afectando a la operatividad del servicio ofertado.
Los niveles de servicio descritos para la resolución de incidencias se describen en
8 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES.



Soporte en uso del servicio. El adjudicatario deberá prestar conocimiento experto
en la resolución de dudas o consultas que desde INCIBE se realicen relativas al
uso, administración, configuración del servicio, así como de la información
proporcionada en el mismo.



Actualización de procedimientos y documentación. El adjudicatario deberá
mantener actualizados los procedimientos y documentación del servicio para
asegurar una correcta operación y prestación de servicio. Los procedimientos
mínimos incluidos son: procedimiento de acceso al servicio, procedimiento de
soporte y documentación técnica de la API, así como cualquier otro procedimiento
adicional proporcionado por el adjudicatario.



La disponibilidad del servicio de soporte será de al menos 8x5 en huso horario
CET (Hora de Europa Central).
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3. METODOLOGÍA
La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el
desarrollo del contrato, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente
pliego. (Ver apartado 2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS).
En la metodología la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada
una de las actividades definidas para el contrato. El nivel de detalle aportado será el
necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.
Dicha propuesta deberá estar basada en su experiencia e incluirá una planificación y
valoración temporal realista que especifique la duración de cada tarea y la defina con el
mayor grado de profundidad posible.
El contratista colaborará con INCIBE en el mantenimiento del sistema de gestión de
calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de
accesibilidad que sean de aplicación al proyecto.
La empresa licitadora deberá presentar una planificación inicial de las tareas, hitos y
entregables conforme a lo dispuesto en el presente pliego. (4 PLANIFICACIÓN).
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4. PLANIFICACIÓN
La planificación de este lote estará formada por al menos las siguientes fases y trabajos:

4.1. Fase de lanzamiento
Esta fase tendrá como único hito la reunión de lanzamiento, la cual se celebrará en las
instalaciones de INCIBE, y antes de 5 días laborables desde la firma del contrato.
En esta reunión se acordarán como mínimo:


Ajustes en la planificación inicial propuesta por el adjudicatario.



Criterios de seguimiento del contrato.



Entrega de la documentación de inicio del proyecto:





Documentación del procedimiento de soporte.



Documentación técnica de la API.

Entrega de las credenciales y licencia, en el caso de ser necesaria, para el acceso
al servicio.

4.2. Fase de ejecución
La fase de ejecución viene precedida por la reunión de lanzamiento y finalizará al terminar
el contrato. En ella se realizará la ejecución de los servicios prestados.
La fase de ejecución está compuesta, al menos, por las siguientes actividades:


Servicio de información de URLs maliciosas, que permitirá acceder a la información
en las condiciones que se describen en ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. Servicio de información de URLs maliciosas.



Servicio de soporte, el cual permitirá gestionar cualquier incidencia que pudiera
presentarse según se describe en 2.2.2 Servicio de soporte del servicio de
información de URLs maliciosas.

Durante esta fase se realizarán los trabajos indicados en los puntos anteriores junto con
los establecidos por los acuerdos de nivel de servicio (ver 8 ACUERDOS DE NIVEL DE
SERVICIO Y PENALIZACIONES).

4.3. Fase de seguimiento
Esta fase se materializará a lo largo de todo el contrato y se establecen, como hito temporal,
las reuniones de seguimiento que, de forma general, se celebrarán trimestralmente y
mediante audio o video-conferencia.
De forma particular, se pueden acordar tantas reuniones de seguimiento como se
considere necesario y, si se acuerda previamente con suficiente antelación (al menos 48
horas) también de forma presencial.
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Esta fase tiene como entregables, las actas de las reuniones de seguimiento y los informes
de seguimiento que incluirán, como mínimo, las tareas realizadas, cumplimiento de SLAs,
y las tareas previstas para el próximo periodo. En ambos casos, el adjudicatario redactará
y distribuirá los entregables anteriores.

4.4. Fase de cierre
La fase de cierre se llevará a cabo al fin de contrato, y en ella se tendrán que acometer,
como mínimo, los siguientes hitos:


Entrega de la memoria final, como informe justificativo del alcance efectivo de los
trabajos realizados, con detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e
hitos conseguidos y propuesta de recomendaciones de actividades y lecciones
aprendidas.



Entrega de documentación asociada al servicio de soporte.

PCT. EXP. XXX/XX19. Servicio de inteligencia de ciberamenazas (Cyber Threat Intelligence) - Lote 3

Página 13 de 25

5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1. Composición
El equipo de trabajo estará formado por el número de profesionales que la empresa
adjudicataria considere necesario para satisfacer, con garantías, todas y cada una de las
actividades antes descritas. Del mismo modo, el equipo podrá balancearse de tal forma
que no todas las personas tengan que tener una dedicación total y exclusiva al contrato
durante toda la duración del mismo.

5.2. Perfiles del equipo de trabajo
Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán disponer de
la cualificación y experiencia necesaria para que se realicen de forma satisfactoria los
trabajos indicados. Se requiere que todos los perfiles que participen en el proyecto firmen
acuerdos de confidencialidad.

5.2.1. Director de proyecto (Gestor de Servicio)
Como parte del equipo propuesto por el contratista, deberá existir un perfil que ejerza tareas
de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto
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6. 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 del proyecto. Sus funciones en relación con el
presente pliego serán:


Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.



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



Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se
vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el
prestador del servicio



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

Independientemente de las reuniones ya establecidas al comienzo del contrato, el Director
Técnico podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del contrato considere
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del contrato 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 por
INCIBE, el Director Técnico marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del contratista.
Durante el desarrollo del contrato se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como reducir riesgos a lo largo del contrato.
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7. FORMA DE EJECUCIÓN
7.1. Lugar de realización de los trabajos
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones del contratista, sin perjuicio
de las reuniones presenciales que fueran necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos o actuaciones puntuales que requieran presencia física en las instalaciones de
INCIBE.

7.2. Soporte técnico
El contratista deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para
que el equipo de trabajo pueda realizar las tareas descritas en el presente pliego.

7.3. Disponibilidad del servicio
El servicio objeto del contrato deberá estar disponible en formato 24x7. Será
responsabilidad del contratista la planificación y organización del equipo de trabajo para
garantizar dicha disponibilidad.

7.4. Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos
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
existentes en la ejecución del contrato.
El contratista reconoce el derecho de INCIBE para examinar por medio de auditores,
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados.
INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los contratistas para
asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y
auditorías por los representantes de INCIBE estará disponible sin restricciones. INCIBE
notificará al contratista con dos semanas de antelación la auditoría y con un día de
antelación la inspección a realizar, y el contratista tendrá la obligación de:


Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.



Designar personas responsables que acompañen a los auditores.



Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la
auditoría.



Cooperar con el auditor.



Participar en las reuniones que convoque el auditor.



Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.



Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.



Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el
grupo de auditores.
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La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a INCIBE y su
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores
detectados.

7.5. 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, 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.
Asimismo el contratista estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el
Director Técnico, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal
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 Técnico. 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.
En este sentido, el contratista deberá informar al Director Técnico sobre distintos aspectos
relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados. Entre ellos será
necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad que defina el Director
Técnico, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los siguientes
puntos, si proceden:


Trabajos realizados y resultados obtenidos en el periodo vigente.



Trabajos planificados para el siguiente periodo.



Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los
objetivos del contrato en los que esté involucrado.

El contratista proporcionará, sin coste adicional para INCIBE, una copia en soporte digital
(CD-ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la presentación
de los servicios objeto del contrato.

7.6. Hitos de facturación
La facturación será trimestral en base al precio ofertado para el Servicio de información
de URLs maliciosas detrayéndose las penalizaciones correspondientes (si existieran).
Las penalizaciones vendrán determinadas por el incumplimiento de los acuerdos de nivel
de servicio definidos en ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES. En
caso de existir penalización en un determinado trimestre, se incluirán en la factura un
concepto de penalización con la devolución del porcentaje correspondiente en base a las
penalizaciones indicadas en el apartado 8.1 Servicio de información de URLs maliciosas
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sobre el precio correspondiente al periodo (trimestre) en función del precio ofertado para
Servicio de información de URLs maliciosas, y las indicadas en el apartado 8.2 Soporte del
servicio de información de URLs maliciosas sobre el 15% del precio correspondiente al
periodo (trimestre) en función del precio ofertado para el concepto de Servicio de
información de URLs maliciosas.
En cualquier caso, la penalización máxima acumulada durante la ejecución del contrato,
incluyendo las correspondientes a los dos niveles de servicio, no podrá superar el 50% del
precio total del contrato.
La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada
prestación del servicio por parte del contratista.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 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, podría la facturación resultante
quedar minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones
establecidas en el presente Pliego.
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8. ACUERDOS
DE
PENALIZACIONES

NIVEL

DE

SERVICIO

Y

En este apartado se describen los niveles de servicio, lo que permitirá a INCIBE definir
exactamente los mínimos aceptables y al adjudicatario conocer los objetivos a cumplir en
la prestación del servicio, así como las penalizaciones que conllevan.
La acumulación de penalizaciones durante la ejecución del contrato no podrá superar el
10% del precio del contrato. En caso de alcanzar este valor debido la acumulación de las
diferentes penalizaciones, INCIBE se reserva el derecho de rescindir el contrato de forma
inmediata.

8.1. Servicio de información de URLs maliciosas
El contratista debe garantizar que el servicio así como su información están accesibles en
todo momento, según las condiciones y características requeridas en 2.2.1 Servicio de
información de URLs maliciosas. Además debe garantizar que contienen una cantidad de
elementos mínimos para que el servicio sea de calidad.

8.1.1. Niveles de servicio
En este apartado se definen los niveles de servicio e indicadores que se utilizarán para
medir la calidad del servicio de información de URLs maliciosas prestado por el contratista.
Cualquier medición y evaluación de este servicio deberá realizarse obligatoriamente en
base a estos niveles e indicadores y no otros.
Dichos niveles se basan en el indicador de la cantidad de evidencias diarias (Ed) que
hayan proporcionado de forma efectiva durante un determinado periodo de tiempo, siempre
atendiendo a las condiciones y características requeridas en 2.2.1 Servicio de información
de URLs maliciosas.
También se especifican las penalizaciones (P) en las que se incurrirían para cada uno de
los niveles de servicio en el periodo evaluado.
Niveles

Evidencias diarias (Ed)

Nivel 1

80.000 o más, donde al
menos el 0,5% deben de
ser recursos españoles1

Ninguna

70.000 o más, donde al
menos el 0,5% deben de
ser recursos españoles2

Devolución del 2% sobre el precio
correspondiente al periodo (trimestre) en
función del precio ofertado para el concepto
de Servicio de información de URLs
maliciosas

Nivel 2

Penalizaciones (P)

1

En el alcance de este pliego se definen Recursos españoles a aquellas URLs cuyos dominios sean .es o la IP donde está
alojada esté geolocalizada en España.
2

En el alcance de este pliego se definen Recursos españoles a aquellas URLs cuyos dominios sean .es o la IP donde está
alojada esté geolocalizada en España.
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Niveles

Evidencias diarias (Ed)

Penalizaciones (P)

Nivel 3

60.000 o más, donde al
menos el 0,5% deben de
ser recursos españoles3

Devolución del 4% sobre el precio
correspondiente al periodo (trimestre) en
función del precio ofertado para el concepto
de Servicio de información de URLs
maliciosas

Nivel 4

Menos de 60.000

Resolución del contrato por calidad del
servicio insuficiente

Tabla 1. Niveles de servicio e indicador para el acceso

8.1.2. Evaluación de los indicadores
El indicador cantidad de evidencias diarias (Ed) de un periodo se obtiene a partir de la
suma de las evidencias que se hayan proporcionado cada día de ese periodo (Ei) dividido
entre el número de días naturales que lo componen (n):

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑬𝒊
𝑬𝒅 =
𝒏
Este indicador no tendrá en cuenta los días en los que se den los siguientes supuestos:




Operaciones programadas en el sistema o periodos de mantenimiento por parte
del contratista, con un máximo de hasta 8 horas al mes.
Situaciones no achacables al contratista como, por ejemplo, fallos técnicos o
humanos en las aplicaciones o equipamientos de INCIBE.
Causas de fuerza mayor

Del mismo modo, se realizará el cálculo de los recursos españoles diarios (REd) de las
evidencias diarias, como la suma de las evidencias de recursos españoles que se hayan
proporcionado cada día de ese periodo (REi) dividido entre el número de días naturales
que lo componen (n):

∑𝒏𝒊=𝟏 𝑹𝑬𝒊
𝑹𝑬𝒅 =
𝒏
8.1.3. Cálculo del cumplimiento
Trimestralmente, coincidiendo con los hitos de facturación, se calculará el indicador
cantidad de evidencias diarias asociado a dicho trimestre (Edi), así como el relativo al de
los recursos españoles diarios (REdi). Esos valores determinarán el cumplimiento del
nivel de servicio relativo al acceso a las bases de datos en el mencionado trimestre.

3

En el alcance de este pliego se definen Recursos españoles a aquellas URLs cuyos dominios sean .es o la IP donde está
alojada esté geolocalizada en España.
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En el caso de que el nivel de servicio obtenido conlleve una penalización, la misma será
incluida en concepto de devolución del Servicio de información de URLs maliciosas para el
trimestre correspondiente. En el caso de que la penalización en algún trimestre implique la
resolución del contrato, ésta se hará efectiva de forma inmediata con la conclusión de dicho
trimestre.

8.2. Soporte del servicio de información de URLs maliciosas
El contratista debe garantizar un soporte de calidad para la gestión y resolución de las
incidencias o peticiones que se pueden producir a lo largo de la duración del contrato,
según las condiciones y características requeridas en 2.2.2 Servicio de soporte del servicio
de información de URLs maliciosas.

8.2.1. Niveles de servicio
En este apartado se describen los niveles de servicio para el soporte en la gestión y
resolución de incidencias y peticiones en base a los indicadores de tiempo de respuesta
y tiempo de resolución según la criticidad de la incidencia. Cualquier medición y
evaluación de este servicio deberá realizarse obligatoriamente en base a estos niveles y
no otros.


Tiempo de respuesta: horas transcurridas desde que se da de alta una incidencia
o petición en la herramienta de ticketing para la gestión del soporte hasta que el
solicitante recibe la primera respuesta operativa. Se entiende por respuesta
operativa, aquella acción o tarea a realizar para solucionar la incidencia.



Tiempo de resolución: horas transcurridas desde que se da de alta una incidencia
o petición en la herramienta de ticketing para la gestión del soporte hasta que el
solicitante acepta la resolución propuesta por el servicio de soporte como válida.

Niveles de
criticidad

Descripción de la incidencia

Tiempo
respuesta

Tiempo
resolución

Nivel 1

Servicio caído, sin acceso al servicio.

1 hora

1 día

Nivel 2

Degradación alta del servicio, el acceso al servicio
es limitado e impacta en los casos de uso de la
organización del solicitante.

4 horas

2 días

Nivel 3

Degradación baja del servicio, el acceso al servicio
es limitado pero no impacta en los casos de uso de
la organización del solicitante.

8 horas

3 días

Nivel 4

Resto de incidencias y peticiones de soporte.

2 días

5 días

Tabla 2. Niveles de servicio e indicadores para el soporte

8.2.2. Evaluación de los indicadores
Se especifican a continuación los parámetros de nivel de servicio que se utilizarán para
controlar la calidad del servicio de soporte prestado por el contratista. Se define el siguiente
cuadro de indicadores para medir la calidad del servicio, con repercusión en las
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devoluciones por penalización para el servicio de soporte (sobre el 15% del importe
ofertado para el concepto de Servicio de información de URLs maliciosas).
Código

IND1

IND2

Descripción

Tiempo de
respuesta
ante
incidencias o
peticiones

Tiempo de
resolución de
las
incidencias o
peticiones

Detalle de INDi

Ponderación Pi

Por cada incidencia que incumpla el tiempo de
respuesta se aplicará una penalización en función
del nivel de criticidad de la misma, según lo
siguiente:
 Nivel 1: 40%
 Nivel 2: 30%
 Nivel 3: 20%
 Nivel 4: 10%
Hasta un máximo del 100%
Por cada incidencia que incumpla el tiempo de
resolución se aplicará una penalización en función
del nivel de criticidad de la misma, según lo
siguiente:
 Nivel 1: 40%
 Nivel 2: 30%
 Nivel 3: 20%
 Nivel 4: 10%

30

70

Hasta un máximo del 100%
100%
Tabla 3. Indicadores de cumplimiento de niveles de servicio

8.2.3. Cálculo de cumplimiento
Trimestralmente, coincidiendo con los hitos de facturación, se calculará el porcentaje de
incumplimiento de los niveles de servicios exigidos en los indicadores. Ese valor
determinará el porcentaje de devolución sobre el 15% del coste total de Servicio de
información de URLs maliciosas para un determinado trimestre. El porcentaje de ese valor
se calculará en cada trimestre promediando el valor de cada indicador ponderado al peso
de cada uno:
𝟐

%𝐈𝐂 = ∑

𝑰𝑵𝑫𝒊 ∗ 𝑷𝒊
𝟏𝟎𝟎

𝒊=𝟏

Definiciones:




%IC: porcentaje de incumplimiento
INDi: valor del indicador INDi (véase tabla)
Pi: ponderación del indicador INDi (véase tabla)

Este valor determinará el porcentaje de devolución en cada trimestre.
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8.2.4. Ejemplo de cálculo de SLA
A continuación se describe un ejemplo práctico para el cálculo de cumplimiento de este
SLA, donde:
A.

Precio oferta para el concepto de Servicio de información de URLs maliciosas: X

B.

Valor máximo penalizable del contrato (15% del precio oferta A): X*0,15

C.

Duración inicial del contrato: 24 meses

D.

Importe trimestral de facturación: X/12*3

E.

Importe trimestral máximo de devolución en facturación por penalización en
incumplimiento de SLA: (X*0,15)/12*3

F.

Tabla de tiempos de respuesta y resolución de las incidencias gestionadas en el
trimestre objeto del cálculo: (ejemplo de las incidencias acontecidas en un trimestre
donde por cada una de ellas se calcula los indicadores 1 y 2 respectivos a la
penalización aplicable por tiempo de respuesta y resolución y posteriormente se
suman los valores para el cálculo de la penalización que aplicaría al citado
trimestre.)

ID inc

Descripción

Nivel de
criticidad

T.respuesta

IND1(ID
inc)

T.resolución

1

Descripción1

1

0,5h

0%

1,5d

IND2(ID
inc)
40%

2

Descripción2

2

2h

0%

1d

0%

3

Descripción3

2

5h

30%

2d

0%

4

Descripción4

4

6h

0%

7d

10%

5

Descripción5

3

5h

0%

4d

20%

6

Descripción6

3

10h

20%

8d

20%

7

Descripción7

3

3h

0%

5d

20%

La evaluación de los indicadores se realiza del siguiente modo:


IND1 = suma(IND1(ID inc)) = suma(0+0+30+0+0+20+0) = 50%



IND2 = suma(IND2(ID inc)) = suma(40+0+0+10+20+20+20) = 110%  100%

El IND2 tendrá el valor máximo posible de 100% al ser superado este máximo en la suma
de los incumplimientos individuales de las incidencias relativos a los tiempos de resolución.
El cálculo de cumplimiento dará como resultado el porcentaje de incumplimiento aplicando
la siguiente fórmula:
%IC = (IND1 * 0,3) + (IND2 * 0,7) = (50 * 0,3) + (100 * 0,7) = 85%
El cual repercutirá en la devolución de la facturación trimestral del siguiente modo:
Importe de la devolución en facturación trimestral =
(Importe trimestral máximo de devolución en facturación por penalización en
incumplimiento de SLA) * Porcentaje de incumplimiento =
E * %IC =
((X*0,15)/12*3) * 0,85
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9. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La propuesta técnica se presentará de conformidad a lo establecido en el apartado 14.2
del Pliego de Características Generales.
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10. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo VI Pliego de Características Generales.

31 de mayo 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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1. ALCANCE Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. ANTECEDENTES
La S.M.E. Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) M.P., S.A., sociedad
dependiente del Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado y
para la Sociedad de la Información y Agenda Digital (SESIAD), es la entidad de referencia
para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red
académica y de investigación española (RedIRIS) y las empresas, especialmente para
sectores estratégicos.
Como centro de excelencia, INCIBE es un instrumento del Gobierno para desarrollar la
ciberseguridad como motor de transformación social y oportunidad para la innovación. Para
ello, con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la
coordinación con los agentes con competencias en la materia, INCIBE lidera diferentes
actuaciones para la ciberseguridad a nivel nacional e internacional.
INCIBE trabaja para afianzar la confianza digital, elevar la ciberseguridad y la
resiliencia y contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro
del ciberespacio en España.
La misión de INCIBE es por tanto reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección
de la información y privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando
valor a ciudadanos, empresas, Administración, red académica y de investigación española,
sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores estratégicos
en general.
INCIBE-CERT, centro de respuesta a incidentes de ciberseguridad operado por INCIBE,
trabaja para aumentar la capacidad de detección y alerta temprana de nuevas amenazas,
la respuesta y análisis de incidentes de seguridad de la información, aumentar la
ciberresiliencia de las organizaciones y el diseño de medidas preventivas para atender a
las necesidades de la sociedad en general.
Según artículo 11 del Real Decreto-ley 12/2018 de 7 de septiembre, de seguridad de las
redes y sistemas de información, INCIBE-CERT del Instituto Nacional de Ciberseguridad
es el CSIRT de referencia nacional para los ciudadanos, las entidades de derecho privado,
los operadores de servicios esenciales privados, los proveedores de servicios digitales
privados y otras entidades como aquellas no incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
En este sentido, un elemento clave de los servicios prestados por INCIBE es la información
de ciberseguridad que a través de INCIBE-CERT se gestiona para la prestación de
servicios específicos a algunos de sus públicos objetivos: empresas de sectores
estratégicos, infraestructuras críticas, red académica, dominios .es, empresas, ciudadanos,
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, etc. Para llevar a cabo la prestación de estos
servicios, INCIBE gestiona, almacena y procesa grandes volúmenes de información, de
diferente naturaleza y formato (estructurado, semi-estructurado o no-estructurado) y con
necesidades específicas de rápida explotación con objeto de la generación de valor para
los servicios prestados.
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A pesar de lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta el panorama creciente y en
constante evolución de amenazas de ciberseguridad y cibercrimen, se hace necesario el
soporte en diferentes tareas que lleva a cabo INCIBE, así como un refuerzo que permita
atender esta evolución. Para cumplir estos objetivos es necesaria la recopilación y
enriquecimiento de datos de inteligencia externos, así como algoritmos de inteligencia de
ciberamenazas junto al análisis humano en un servicio integrado, escalable y manejable.
Para ello el presente contrato reúne una serie de servicios accesorios que sirven para
apoyar la operación de INCIBE ante incidentes y amenazas en Ciberseguridad, a través
del conocimiento de las amenazas, incluyendo las capacidades, infraestructura,
motivación, objetivos y recursos del atacante. Concretamente, los servicios contemplados
incluyen:


Lote 1: Plataforma como servicio de inteligencia de ciberamenazas.



Lote 2: Servicio de información de ciberamenazas relacionadas con el compromiso
de usuarios.



Lote 3: Servicio de información de URLs maliciosas.



Lote 4: Servicio especializado de análisis e información de inteligencia de
ciberseguridad y cibercrimen.

Cada uno de los lotes representa un elemento exclusivo y complementario para la
inteligencia de ciberamenazas, el lote 1, la plataforma como servicio de CTI, el lote 2,
información de ciberamenazas adicionales y complementarias al lote 1 relacionadas con el
compromiso de usuarios, el lote 3, información de URLs maliciosas adicionales y
complementarias al lote 1 y el lote 4, el análisis e información provenientes de analistas
especializados en inteligencia de ciberamenazas.
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1.2. OBJETO
El objeto del presente contrato (Lote 4) consiste en la contratación de un servicio
especializado de análisis e información de inteligencia de ciberseguridad y
cibercrimen mediante catálogo de informes especializados elaborado por analistas de
inteligencia en ciberseguridad y mediante peticiones de informes bajo demanda desde
INCIBE.
El servicio a prestar por parte del contratista deberá responder a la demanda y necesidades
marcadas por INCIBE en el presente pliego cubriendo con garantías el nivel de calidad y
alcance de las tareas requeridas. El detalle sobre los requisitos que debe cubrir el servicio
está recogido en el apartado 2. REQUISITOS TÉCNICOS.

1.3. ALCANCE
El alcance de la presente licitación comprende lo siguiente:


Catálogo de informes sobre ciberseguridad y cibercrimen que comprende tanto
los informes disponibles al inicio del contrato y hasta su finalización, como aquellos
que se entregarán de forma periódica cumpliendo con los requisitos recogidos en
el apartado 2.2.1.3.1 Catálogo.



Informes bajo demanda que responden a las peticiones solicitadas por INCIBE
sobre análisis especializados en inteligencia de ciberseguridad y cibercrimen
cumpliendo los requisitos recogidos en el apartado 2.2.1.3.2 Bajo demanda .
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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 adjudicatario deberá prestar, no siendo el listado que aparece
a continuación una relación exhaustiva de las características de los servicios contratados,
sino las líneas generales demandadas por INCIBE, cubriendo los principales aspectos a
realizar así como los resultados esperados.
Estos requisitos deben entenderse como mínimos pudiendo los licitadores ampliarlos y
mejorarlos en sus ofertas. 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 un resultado óptimo del proyecto.

2.1.1. Privacidad y confidencialidad
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 INCIBE que con motivo del
desarrollo de los trabajos llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí o para
otra persona o entidad.
La información proporcionada por INCIBE a la que tenga acceso el licitador, así como
aquella que haya sido generada a petición de INCIBE debe considerarse propiedad de
INCIBE y se debe asegurar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, mediante los
controles adecuados para que esta información solo pueda ser accedida por el personal
de INCIBE o quien éste designe durante la duración del contrato. El contratista solo podrá
hacer uso de la citada información para las actividades descritas en el presente pliego de
prescripciones técnicas. Cualquier uso no contemplado en este apartado, requerirá
autorización expresa de INCIBE.

2.1.2. Uso del servicio
El servicio ofertado por el contratista debe permitir a INCIBE el uso de los entregables y
resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el contratista como parte del servicio
para todas las operaciones internas de INCIBE, que incluyen la detección proactiva de
incidentes de ciberseguridad, investigaciones relativas a ciberamenazas en general y
cibercrimen en particular, así como apoyo para la prestación de servicios de alerta
temprana al público objetivo de INCIBE-CERT.
INCIBE utilizará la información suministrada por el contratista para el ejercicio de su
actividad.
La información deberá poder ser compartida asimismo con terceros en los siguientes
casos:


cuando la información sea pública,
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cuando sea necesaria para la gestión y mitigación de un incidente de seguridad
dentro del ámbito de actuación de INCIBE,
cuando exista un riesgo que afecte al público en general o a la seguridad nacional,
cuando deba ser compartida por mandato legal,
cuando deba ser compartida con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE)
siendo parte de una investigación policial.

No obstante lo anterior, INCIBE salvaguardará en todo momento los derechos de propiedad
intelectual del adjudicatario y solo se compartirá la información que sea estrictamente
necesaria.
De forma específica, la información resultado de peticiones e informes que sean a solicitud
y bajo demanda de INCIBE se considera propiedad de INCIBE, y como tal INCIBE podrá
utilizarla sin ninguna restricción.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista deberá proponer todas las actividades que considere necesarias para llevar
a cabo con éxito y conseguir los objetivos aquí indicados. Las tareas que el contratista
deberá cubrir como mínimo, son las indicadas a continuación.
La propuesta de la empresa licitadora deberá detallar cada una de estas acciones
expuestas a continuación debidamente identificadas con la misma nomenclatura para
facilitar la revisión.

2.2.1. Servicio especializado de análisis e información de inteligencia de
ciberseguridad y cibercrimen
Este apartado describe el alcance y requisitos que debe cumplir el servicio especializado
de análisis e información de inteligencia de ciberseguridad y cibercrimen, contemplando
los requisitos mínimos y aquellos referenciados como opcionales o valorables en la
prestación del servicio.
El servicio solicitado proporcionará a INCIBE el resultado de los análisis e información de
inteligencia de ciberseguridad y cibercrimen aportados por analistas especializados. Es de
suma importancia que el contratista tenga presente que no se está solicitando una
herramienta de creación automatizada de informes, sino un servicio llevado a cabo por
analistas especializados. Tampoco se solicita un servicio basado únicamente en
información obtenida a partir de fuentes abiertas, sino que se requiere de la aportación
del conocimiento especializado de la red de analistas del adjudicatario, obtenido
como resultado de las diferentes investigaciones en las que han participado.
La prestación del servicio se prevé mediante dos modos:



catálogo de informes y
mediante peticiones bajo demanda por parte de INCIBE (Ver 2.2.1.3 Modos de
prestación del servicio)

2.2.1.1. Características generales de los informes
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Sin ser un listado exhaustivo, los informes podrán versar sobre análisis de inteligencia o
investigaciones de amenazas1, actores (threat actors)¡Error! Marcador no definido., TTPs¡Error!
Marcador no definido.
, información de campañas¡Error! Marcador no definido., contexto¡Error! Marcador no
definido.
que rodea los indicadores de interés e incidentes de ciberseguridad relevantes,
todos enmarcados en las temáticas recogidas en el presente lote (ver apartado 2.2.1.1.2
Temáticas).
2.2.1.1.1. Niveles de los informes
En función del perfil al que estén dirigidos y el nivel de detalle de los informes se definen
tres tipos:


Estratégico. Proporciona una visión amplia del entorno de las amenazas,
evaluación de su impacto y riesgo de las mismas. No contiene un detalle técnico
amplio, pero sí cubre temas relevantes sobre el contexto enfocado a su uso por
parte de directivos. Debe estar orientado a apoyar y mejorar, mediante un mejor
contexto en la toma de decisiones.



Táctico. Permite la priorización y mitigación de amenazas, al proporcionar
información agregada de ataques específicos, relaciones entre diferentes TTPs y,
probablemente, avisos o alertas sobre ataques inminentes. Permite un seguimiento
a alto nivel en cambios identificados en TTPs, campañas, actores, etc. y con ello la
identificación tanto de medidas de mitigación como oportunidades de lanzamiento
de nuevas acciones que permitan captar nueva información de inteligencia sobre
las amenazas. La táctica se relaciona en forma directa con la resolución de
problemas. En este sentido, se trata del “qué” hacer frente a una situación
determinada, evaluando en forma racional una serie de variables que se ajustarán
con la experiencia.



Operacional o técnico. Proporciona información técnica sobre las amenazas,
información accionable a través de IOCs2 y TTPs condicionadas por la fiabilidad de
la información y permitiendo la identificación de patrones sobre las amenazas.
Dirigido particularmente a personal técnico y a acciones de detección y mitigación
a corto plazo. Estos informes incluirán un detalle técnico elevado que permita
comprender las amenazas en sus diferentes fases o “stages”, vectores de ataque,
etc.

2.2.1.1.2. Temáticas
El contenido de los informes o entregables resultado del servicio versará sobre, como
mínimo, las siguientes temáticas:


Cibercrimen en general, cuando exista una motivación financiera o económica, o
indicio de delito aunque la motivación no esté relacionada estrictamente con
obtener beneficio económico o financiero.



Ciberespionaje, cuando exista una motivación por parte de un Estado, nación o
industria.



Hacktivismo, cuando la motivación sea política, social o ideológica.

1

Ver ANEXO: G

2

Ver ANEXO: G
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Se valorará positivamente que el contratista amplíe las temáticas referenciadas en este
punto. Por tanto, el contratista deberá describir en su oferta las temáticas que su equipo de
analistas sea capaz de cubrir.
2.2.1.1.3. Tipos de informes
En función de la complejidad de la petición de análisis, volumen de información facilitada
por INCIBE extensión y objetivo de la información a generar se definen tres tipos de
documento o entregable del servicio:


Informes de tipo A. Complejidad baja, se dispone de bastante información como
punto de partida, y la petición se centra típicamente en parámetros conocidos.



Informes de tipo B. Complejidad media, se dispone de escasa información pero la
suficiente para dirigir la investigación a partir de indicios claros y documentados,
centrándose en al menos uno o dos parámetros desconocidos.



Informes de tipo C. Complejidad alta, se dispone de muy poca o ninguna
información como punto de partida, por tanto requerirá un mayor nivel de
investigación o análisis, teniendo claro el objeto de investigación. Este tipo de
peticiones requerirá una investigación en múltiples parámetros desconocidos.

Adicionalmente, se prevé la posibilidad de actualización de los informes anteriores
transcurrido un periodo de tiempo determinado en cada caso.
2.2.1.1.4. Contenido de los informes
Cada informe debe incluir resumen ejecutivo, detalle de la amenaza o el caso que esté bajo
investigación o análisis, e información técnica relacionada. En la medida de lo posible y
según el tipo de informe del que se trate debe, al menos, poder dar respuesta a los
siguientes puntos:


Incidente (Qué).



TTPs -tácticas, técnicas y procedimientos- (Cómo).



Tiempo (Cuándo).



Objetivo(s) o target (Dónde, A quién). Posibles nuevas víctimas.



Atribución (Quién).



Motivación (Por qué).



Propuesta de acciones, mitigación y desarticulación de amenazas.

Además, los informes deben incluir los metadados (IOCs), que se corresponden con la
información técnica relacionada con el objeto de investigación o análisis. Debe incluir datos
como firmas de malware, hashes, URLs, IPs, e incluso “patrones” y “relaciones”, en forma
de TTPs y grafos, y toda aquella información técnica de interés relacionada con la
investigación.
Dichos datos deben poder exportarse en formatos estructurados que puedan ser
procesados de forma automatizada, por ejemplo JSON o CSV. Se valorará positivamente
que la información técnica relacionada pueda exportarse en STIX™, TAXII o CyBOX.
Se valorará positivamente cualquier otro tipo de información de utilidad que el contratista
aporte en los informes y que no esté contemplada en la descripción anterior.
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El contratista deberá incluir en su oferta al menos un modelo de informe que demuestre su
propia capacidad de cubrir los puntos anteriormente descritos y cualquier otra información
que considere de utilidad mostrar.
2.2.1.1.5. Idiomas
Los informes pueden ser presentados tanto en inglés como en español. Si la redacción
original del informe está en español debe conservarse el idioma; en cualquier otro caso
donde la redacción original sea otro idioma distinto al inglés o español, es necesario que el
análisis y toda la información junto con las conclusiones del propio informe se presenten
en inglés o español.
2.2.1.1.6. Extensión
Los informes deben tener la extensión necesaria y suficiente para cubrir la necesidad
manifiesta por INCIBE. Como extensión mínima de los informes, en cualquiera de sus tipos,
se establecen 4 páginas.
2.2.1.1.7. Calidad de los informes
A continuación se detallan los requisitos relativos a la calidad y veracidad de los informes:


Toda información recogida en los informes debe haber sido contrastada realizando
trabajos de investigación para confirmar la veracidad, autenticidad y relevancia de
los datos, por lo tanto, el contratista debe contar con la capacidad técnica para llevar
a cabo las tareas.



Las fuentes de información podrán ser todas aquellas que el contratista considere
necesarias para cubrir el alcance del informe, pero en ningún caso deben limitarse
exclusivamente a un listado de noticias o de referencias recogidas de otras fuentes
ni exclusivamente a fuentes abiertas. El aporte principal debe basarse en los
análisis especializados de analistas de ciberseguridad.



Los informes deben incluir el detalle que justifique y demuestre las conclusiones
presentadas.



Se adecuarán los informes teniendo en cuenta el público objetivo del servicio, de
modo que sean comprensibles y de utilidad.



Los títulos de los informes deben ser suficientemente descriptivos y claros sobre el
tema que tratan.



Se valorará como requisito opcional que el contratista asigne niveles/grados de
confianza (alto, medio o bajo) a la información y aporte las evidencias referenciadas
en los informes. Dichos niveles se determinarán en función de la validez del origen
de la información:





Variedad y disparidad –no conflictiva- de fuentes en la que se apoya.



Confiabilidad de las fuentes usadas como referencias para los informes.



Presentación de evidencias que avalen la información y conclusiones
presentadas en los informes.

Se valorará positivamente que el contratista cuente con la infraestructura y
herramientas necesarias que le brinden capacidad para identificar y detectar
proactivamente los eventos relacionados con las investigaciones que tendrán como
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resultado los informes, y que no se limite a identificar y generar dichos informes
solamente a partir de fuentes de terceros.

2.2.1.2. API
Se valorará como requisito opcional que el servicio disponga de una API que permita el
consumo de los metadatos (IOCs) – ver 2.2.1.1.4 Contenido de los informes -- a través de
la misma, e incluya la documentación asociada a la propia API.
Se valorará positivamente que los resultados de las peticiones al API se presenten según
el estándar STIX.

2.2.1.3. Modos de prestación del servicio
Para el servicio solicitado se prevén dos modos de prestación: catálogo de informes y
mediante peticiones bajo demanda por parte de INCIBE.
2.2.1.3.1. Catálogo de informes
Este modo de prestación se solicita como un catálogo de informes donde se incluyen:


Al menos 20 informes, que estarán disponibles al inicio del contrato y hasta su
finalización. Estos informes no pueden tener una antigüedad superior a 3 meses.



La entrega periódica de informes como parte del servicio, siendo la frecuencia
mínima de al menos 2 informes por semana durante toda la vigencia del contrato.

En cualquiera de los casos anteriores, los informes deben ser amenazas reales o
potenciales para España y cumplir con lo descrito en el apartado 2.2.1.1 Características
generales de los informes así como deben mantener un equilibrio en cuanto a niveles
(2.2.1.1.2 Niveles de los informes), temáticas (2.2.1.1.2 Temáticas) y tipos (2.2.1.1.3 Tipos
de informes).
Se valorará positivamente un número superior de informes al inicio del contrato, así como
una frecuencia de informes semanales superior a la mínima establecida.
2.2.1.3.2. Bajo demanda
Este modo de prestación permitirá a INCIBE solicitar bajo demanda informes
especializados de análisis e información de inteligencia de ciberseguridad y cibercrimen
para dar respuesta a peticiones concretas y específicas sobre cibercrimen, ciberespionaje,
hacktivismo, amenazas, campañas, actores, APTs, análisis profundo de eventos,
solicitudes de inteligencia enfocada a un objetivo: perfiles de país, industria o tecnología,
entre otros, cumpliendo en todos los casos con las características definidas para los
informes (apartado 2.2.1.1 Características generales de los informes).
Bajo esta modalidad de servicio, el mínimo de informes requerido por tipo de informe es el
recogido en el Anexo VI del Pliego de Características Generales (PCG) de la presente
licitación.( 8 de los tipos A,B y C y 6 actualizaciones)
2.2.1.3.2.1. Operativa de la prestación del servicio
El modo de funcionamiento propuesto para la prestación del servicio deberá cumplir varios
requisitos:
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Independientemente del medio proporcionado por el adjudicatario para realizar la
petición y entrega del resultado, se debe garantizar la confidencialidad e integridad
de la información, ver apartado 2.1.1 Privacidad y confidencialidad.



Toda solicitud de investigación y elaboración de informes será remitida por INCIBE
al contratista, por el medio propuesto en el punto anterior, detallando:


Identificación y descripción del caso objeto de investigación.



Tipo de informe a elaborar: informe de tipo A, tipo B, tipo C o actualización
de informe. (ver apartado 2.2.1.1.3 Tipos de informes).



Nivel del informe, a qué perfil está dirigido.



Información o indicios de partida, en el caso de que se cuente con ello.



Una vez acordados los puntos anteriores, y tras la aceptación de INCIBE, el
contratista procederá a trabajar sobre el informe.



La entrega de resultados deberá ser según como se requiere en 2.2.1.3.2.2
Tiempos de respuesta.



Tras la entrega del informe, INCIBE validará la entrega. El contratista, como parte
del servicio, deberá responder a todas las dudas que puedan surgir sobre el
informe.

A fin de dimensionar correctamente el servicio por parte del adjudicatario, desde INCIBE
establecemos las siguientes restricciones:


Límite simultáneo de trabajos solicitados concurrentemente: máximo 2 informes.



Un mínimo anual por tipos de informes de:





Tipo A “Complejidad baja”: 4 informes.
Tipo B “Complejidad media”: 4 informes.
Tipo C “Complejidad alta”: 4 informes.
Actualización de informe: 3.

2.2.1.3.2.2. Tiempos de respuesta
Los tiempos de respuestas dependerán del tipo de investigación e informe en que se
catalogue cada solicitud. Los tiempos máximos de entrega de resultados desde la solicitud
son los siguientes:
Tipo de informe

Tiempo máximo de respuesta

Tipo A

5 días laborables

Tipo B

10 días laborables

Tipo C

20 días laborables

Actualización

5 días laborables
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En el supuesto de que la petición hecha por INCIBE no obtenga respuesta o resultados
concluyentes en los tiempos anteriores, el contratista deberá entregar un informe con la
justificación detallada de la imposibilidad de concluir el trabajo. INCIBE revisará dicho
informe y determinará la conformidad o disconformidad con dicha justificación, pudiendo
aplicar penalizaciones según el Pliego de Características Generales cuando no esté
debidamente justificado el retraso o la falta de calidad de la respuesta.
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3. METODOLOGÍA
La empresa licitadora deberá proponer de manera clara la metodología a seguir durante el
desarrollo del contrato, cumpliendo los objetivos y características fijados en el presente
pliego. (Ver apartado 2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS).
En la metodología, la empresa licitadora deberá detallar la forma en la que abordará cada
una de las actividades definidas para el contrato. El nivel de detalle aportado será el
necesario para expresar que el método propuesto permitirá alcanzar los objetivos fijados.
Dicha propuesta deberá estar basada en su experiencia e incluirá una planificación y
valoración temporal realista que especifique la duración de cada tarea y la defina con el
mayor grado de profundidad posible.
El contratista colaborará con INCIBE en el mantenimiento del sistema de gestión de
calidad, el sistema de gestión de seguridad de la información y los requisitos de
accesibilidad que sean de aplicación al proyecto.
La empresa licitadora deberá presentar una planificación inicial de las tareas, hitos y
entregables conforme a lo dispuesto en el presente pliego. (4 PLANIFICACIÓN).
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4. PLANIFICACIÓN
La planificación de este lote estará formada por al menos las siguientes fases y trabajos:

4.1. Fase de lanzamiento
Esta fase tendrá como único hito la reunión de lanzamiento, la cual se celebrará en las
instalaciones de INCIBE, y antes de 5 días laborables desde la firma del contrato.
En esta reunión se acordarán como mínimo:


Ajustes en la planificación inicial propuesta por el contratista.



Presentación de la metodología, herramientas y procedimientos para la ejecución
del contrato.



Criterios de seguimiento del contrato.



Cualquier otro aspecto que redunde en el desarrollo del proyecto.

4.2. Fase de ejecución
La fase de ejecución viene precedida por la reunión de lanzamiento, y finalizará ante el
comienzo de la fase de cierre. En ella se realizará la prestación del servicio en ambas
modalidades.
La fase de ejecución está compuesta, al menos, por las siguientes actividades:


Presentar documentación de inicio del proyecto:




Plan de proyecto (incluida planificación) actualizado.

Puesta en marcha de forma efectiva del servicio.

Durante esta fase se realizarán los trabajos indicados en los puntos anteriores acordes a
la planificación aprobada conjuntamente entre INCIBE y el contratista.

4.3. Fase de seguimiento
Esta fase se materializará a lo largo de todo el contrato, y se establece como hito temporal,
las reuniones de seguimiento que, de forma general, se celebrarán mensualmente y
mediante audio o vídeo-conferencia.
De forma particular, se pueden acordar tantas reuniones de seguimiento como se
considere necesario y, si se acuerda previamente con suficiente antelación (al menos 48
horas) también de forma presencial.
Esta fase tiene como entregables, las actas de las reuniones de seguimiento y los informes
de seguimiento que incluirán, como mínimo, las tareas realizadas y las tareas previstas
para el próximo periodo. En ambos casos, el contratista redactará y distribuirá los
entregables anteriores.

4.4. Fase de cierre
La fase de cierre se iniciará al final del contrato, y en ella se tendrán que acometer, como
mínimo, los siguientes hitos:
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Entregar la memoria final, como informe justificativo del alcance efectivo de los
trabajos realizados, con detalle de entregables, recursos consumidos, objetivos e
hitos conseguidos y propuesta de recomendaciones de actividades y lecciones
aprendidas.
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5. EQUIPO DE TRABAJO
5.1. Composición
Teniendo en cuenta los servicios descritos en el apartado 2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS, el contratista aportará el equipo y los recursos tecnológicos adecuados para
la realización de los trabajos definidos en los tiempos establecidos.
El equipo de trabajo estará formado por el número de profesionales que la empresa
adjudicataria considere necesario para satisfacer, con garantías, todas y cada una de las
actividades antes descritas. Del mismo modo, el equipo podrá balancearse de tal forma
que no todas las personas tengan que tener una dedicación total y exclusiva al contrato
durante toda la duración del mismo.

5.2. Perfiles del equipo de trabajo
Los profesionales que sean responsables de la ejecución del trabajo deberán disponer de
la cualificación, experiencia y titulación necesaria para que se realicen de forma
satisfactoria los trabajos indicados. Se requiere que todos los perfiles que participen en el
proyecto firmen acuerdos de confidencialidad.
El contratista debe contar con un equipo diversificado, con competencias no solo como
analistas de ciberseguridad, también como especialistas en cibercrimen, hacktivismo,
criptografía, pentesting, ingeniería inversa, ciberseguridad en Sistemas de Control
Industrial (ICS) y forense; así como otros perfiles no necesariamente técnicos, pero
especializados en política, regiones, ideología y psicología. El equipo debe ser diversificado
pero no necesariamente debe existir un perfil por especialidad, puede haber perfiles con
múltiples especialidades.

5.2.1. Director de proyecto (Gestor de Servicio)
Como parte del equipo propuesto por el contratista, deberá existir un perfil que ejerza tareas
de coordinación, interlocución o jefatura del proyecto
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6. 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 del proyecto. Sus funciones en relación con el
presente pliego serán:


Velar por el adecuado cumplimiento de los servicios contratados.



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



Notificar a INCIBE el cumplimiento de los hitos de facturación a medida que se
vayan cumpliendo así como la aprobación última de las facturas emitidas por el
prestador del servicio



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

Independientemente de las reuniones ya establecidas al comienzo del contrato, el Director
Técnico podrá convocar cuantas reuniones de seguimiento del contrato considere
oportunas para asegurar el cumplimiento del calendario del contrato 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 por
INCIBE, el Director Técnico marcará las directrices de los trabajos a realizar, siendo estas
directrices de obligado cumplimiento por parte del contratista.
Durante el desarrollo del contrato se podrán solicitar, como parte de las tareas de
seguimiento y control, entregas intermedias que permitan tanto la verificación del trabajo
realizado, como evitar reducir riesgos a lo largo del contrato.
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7. FORMA DE EJECUCIÓN
7.1. Lugar de realización de los trabajos
El centro habitual de trabajo serán las oficinas e instalaciones del contratista, sin perjuicio
de las reuniones presenciales que fueran necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos o actuaciones puntuales que requieran presencia física en las instalaciones de
INCIBE.

7.2. Soporte técnico
El contratista deberá proporcionar todos los recursos técnicos asociados al proyecto para
que el equipo de trabajo pueda realizar las tareas descritas en el presente pliego.

7.3. Disponibilidad del servicio
El servicio objeto del contrato deberá estar disponible en formato 24x7. Será
responsabilidad del contratista la planificación y organización del equipo de trabajo para
garantizar dicha disponibilidad.

7.4. Control de calidad y garantía definitiva de los trabajos
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
existentes en la ejecución del contrato.
El contratista reconoce el derecho de INCIBE para examinar por medio de auditores,
externos o propios, el fiel cumplimiento de los trabajos por él realizados.
INCIBE tendrá derecho a llevar a cabo auditorías de las actividades de los contratistas para
asegurarse de que la ejecución de los trabajos se lleva de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego. Todo el material e información requerida para dichas inspecciones y
auditorías por los representantes de INCIBE estará disponible sin restricciones. INCIBE
notificará al contratista con dos semanas de antelación la auditoría y con un día de
antelación la inspección a realizar, y el contratista tendrá la obligación de:


Facilitar el acceso al material solicitado por el grupo auditor.



Designar personas responsables que acompañen a los auditores.



Facilitar un entorno de trabajo adecuado en el mismo lugar en que tiene lugar la
auditoría.



Cooperar con el auditor.



Participar en las reuniones que convoque el auditor.



Analizar los datos encontrados para que el informe sea real.



Emprender rápidamente acciones correctoras y/o preventivas.



Emitir una respuesta oficial para cada uno de los defectos que haya detectado el
grupo de auditores.
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La valoración final de la calidad de los servicios prestados corresponde a INCIBE y su
equipo asesor, siendo potestad suya solicitar la subsanación de los posibles errores
detectados.

7.5. 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, 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.
Asimismo el contratista estará obligado a asistir y colaborar, a través del personal que
designe a este propósito, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el
Director Técnico, quien se compromete a citar con la debida antelación al personal
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 Técnico. 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.
En este sentido, el contratista deberá informar al Director Técnico sobre distintos aspectos
relacionados con el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados. Entre ellos será
necesario presentar un informe, en el formato y con la periodicidad que defina el Director
Técnico, de cumplimiento de los servicios y que contendrá entre otros los siguientes
puntos, si proceden:


Trabajos realizados y resultados obtenidos en el periodo vigente.



Trabajos planificados para el siguiente periodo.



Identificación de mejoras que se puedan aplicar para el cumplimiento de los
objetivos del contrato en los que esté involucrado.

El contratista proporcionará, sin coste adicional para INCIBE, una copia en soporte digital
(CD-ROM, DVD, llave USB) con toda la documentación generada durante la presentación
de los servicios objeto del contrato.

7.6. Hitos de facturación
Debido a las características propias del objeto del contrato, la facturación será mensual y
se realizará en base a los modos de prestación del servicio, en base a los siguientes
conceptos:


Catálogo de informes, en base al precio ofertado para este concepto.



Bajo demanda, en base a los informes solicitados y entregados en el periodo
correspondiente, y en base al precio ofertado por cada tipo de informe.
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La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base de una adecuada
prestación del servicio por parte del contratista.
En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 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, podría la facturación resultante
quedar minorada por el importe que corresponda de acuerdo a las penalizaciones
establecidas en el presente Pliego.
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8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La propuesta técnica se presentará de conformidad a lo establecido en el apartado 14.2
del Pliego de Características Generales.
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9. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios de valoración se recogen en el Anexo VI Pliego de Características
Generales.

31 de mayo 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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ANEXO: GLOSARIO


Amenazas: Cualquier circunstancia o evento que potencialmente pueda impactar
de manera negativa en las operaciones o en los activos de una organización, a
individuos, a otras compañías o a naciones, como por ejemplo una APT.



APT (Advanced Persistent Threat): Amenaza avanzada persistente es una
amenaza que se caracteriza por estar dirigida a un objetivo específico, que puede
permanecer sin detección durante largos periodos de tiempo debido al uso de
técnicas sofisticadas de persistencia y ocultación en los sistemas de la víctima,
habitualmente atribuida a grupos que suelen estar esponsorizados o financiados
por los agentes interesados (por ejemplo, Estados o gobiernos)



Campañas: Agrupación de comportamientos adversos que describe un conjunto
de actividades o ataques maliciosos que se producen durante un período de tiempo
contra un conjunto específico de objetivos.



Contexto: Se trata de todo elemento que permita poner en situación una
información dada. Abarca tanto motivación de un atacante, situación política, zona
geográfica, industria como IOCs, APTs, malware o de dónde se ha obtenido la
información.



Entidad: Se entiende por entidad en este PCT a elementos que identifiquen lugares
y elementos relativos a tecnologías de la información (TI). Por un lado, como
lugares, hablamos de elementos que van desde países o ciudades hasta empresas
u organizaciones. Por otro lado, en cuanto a lo relativo a elementos relacionados
con TI, nos referimos, entre otras cosas y no limitado a este listado, a dirección IP,
Hash, URL, dominio, malware, threat actor, vulnerabilidad y vector de ataque.



IoC (Indicator of Compromise): Indicador de compromiso, define las
características técnicas de una amenaza por medio de las evidencias existentes en
un equipo o red comprometida.



Metadatos: Son datos que describen otros datos. Es información que sirve para
caracterizar datos describiendo el contenido, la calidad, las condiciones, la
disponibilidad y cualquier característica intrínseca al dato.



Threat Actor: Un individuo o grupo que representa una amenaza. Generalmente
están vinculados a una motivación que puede ser política, financiera, ideológica
entre otras. Se le suele denominar atacante.



TTP (Tactics, Techniques and Procedures): Técnicas, tácticas y procedimientos
que reflejan el comportamiento de un atacante.
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