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1

INTRODUCCIÓN.

La Dirección General de la Policía tiene la competencia de la expedición del
documento nacional de identidad electrónico que permite al ciudadano español
disponer de identidad digital para la firma y autenticación en internet con un
dispositivo seguro de creación de firma con certificado reconocido por lo que su firma
electrónica equivale a su firma manuscrita (firma cualificada).
Uno de los pilares fundamentales del sistema de firma cualificada es el registro fuerte
de los ciudadanos. Este registro fuerte se apoya en dos elementos principales:
-

Procedimiento de expedición de documentos que está establecidos por los
procesos que deben seguirse para la primera inscripción de los ciudadanos y las
posteriores renovaciones de documentos.

-

Sistemas de identificación y verificación de identidad biométrica que permiten
asegurar que, físicamente, el ciudadano al que se le genera un documento es la
misma persona física que al que se le entrega y asegura que un ciudadano dispone
únicamente de un documento en vigor (salvo casos excepcionales previstos en la
legislación).

Con la implantación de una solución basada en servicios utilizando estándares
internacionales CEN, ISO, ICAO y modelos de intercambio de información biométrica
europea actualmente en operación como el sBMS operado por la Agencia Europea
para Grandes Sistemas de Información en el ámbito de la Justicia, Libertad y Seguridad
(Eu-Lisa) se pretende incorporar las capacidades de identificación y verificación
biométrica a los procesos de expedición del Documento Nacional de Identidad
Electrónico y de Pasaporte electrónico de un mecanismo basado en un sistema central
que permita identificar a los ciudadanos españoles mediante sus características
biométricas faciales y dactilares, únicamente en el ámbito de la expedición de sus
documentos nacionales de identidad.
Actualmente se dispone de un sistema de verificación de identidad 1:1 que opera
únicamente a nivel local, comparando la biometría dactilar de un ciudadano con la
que aporta el documento nacional de identidad que previamente se le ha expedido.
Esto ha sido un mecanismo de comprobación de identidad que hasta la fecha ha sido
suficiente para garantizar el registro fuerte de las personas a las que se les va a emitir
los certificados electrónicos cualificados que permitirán, mediante el uso del DNIe
como dispositivo seguro de creación de firma, que sus firmas electrónicas tengan la
misma validez que sus firmas manuscritas.
La mejora de las prestaciones de los sistemas de identificación basados en servicios en
nube privada, los cada vez más económicos precios y la capacidad de
interoperabilidad tanto con los sistemas biométricos MoC como de otros entornos,
hace que hoy por hoy sea más eficiente migrar la verificación biométrica local a otros
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modelos de verificación basadas en servicios incorporando las capacidades de
identificación mediante la búsqueda en bases de datos implementadas mediante
estándares e incorporando métodos de fusión multimodal (imagen facial y dactilar) a
los procesos de identificación civil.
Los servicios de identificación biométrica estarán implementados sobre un sistema
comercial de la máxima calidad y eficiencia que estará compuesto por los
componentes software y hardware necesarios para el uso de ilimitado número de
usuarios.
Los clientes de los servicios de identificación biométrica podrán estar instalados en
cualesquiera puntos que determine la Dirección General de la Policía.
En una primera fase, no serán admisibles imágenes de huella latente o imágenes
faciales recogidas por medio de cámaras CCTV de baja resolución, siendo esta
funcionalidad abordada en una segunda fase que podrá ser implantada siempre que
se haya publicado con carácter previo la normativa legal que habilite este uso.
La Dirección General de la Policía dispone de un modelo de operación TIC basado en
un CPD principal y un Centro de Respaldo que permite la alta disponibilidad de los
servicios TIC que ofrece, así como la redundancia de servicios TIC para asegurar la
continuidad 24x7 ante cualquier contingencia.
Se pretende maximizar la disponibilidad del entorno y la seguridad de los sistemas,
identificando paradas potenciales en el sistema de expedición del DNIe y pasaporte de
la DGP, desde su origen, y prestar los servicios que las prevengan o minimicen su
duración o su impacto, en la prestación de los servicios que se proporcionan.
Así mismo, su objetivo es dotar de capacidad de evolución a los actuales sistemas bien
por las características que imponen las nuevas tecnologías, bien por la
modificación/adaptación de las funcionalidades actuales para adaptarlas a los nuevos
retos de la Dirección General de la Policía en el ámbito operativo, o a modificaciones
legales y/o reglamentarias de obligado cumplimiento.
2

OBJETO DEL CONTRATO.

Se pretende la adquisición de un sistema automático de identidad digital biométrico
(SAIDB) para aplicaciones de documentación de ámbito civil que permita la
identificación y verificación de identidad de los ciudadanos tanto mediante el uso de
biometría facial como dactilar, así como la mejora de precisión mediante métodos de
fusión.
Este equipamiento debe facilitar al funcionario la labor de garantizar un nivel elevado
de seguridad dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia, disponiendo de los
medios necesarios para asegurar la generación y entrega de documentación al
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ciudadano, aportando evidencia de registro fuerte para la generación de certificados
electrónicos cualificados.
Los elementos del sistema son los siguientes:


Software de identificación (búsquedas 1:N) para la consulta de imágenes de
calidad ICAO (tanto faciales como dactilares).



Software de verificación de identidad (búsqueda 1:1) para la consulta de
imágenes de calidad ICAO (tanto faciales como dactilares)



Software de fusión biométrica (imágenes ICAO faciales y dactilares) para
búsquedas cuando los indicadores biométricos no sean concluyentes por sí
solos.



Software base de base de datos, servidor web, servidor de aplicaciones,
monitorización y provisión de servicios, necesario para la correcta operación
del sistema.



Hardware (elementos de proceso y almacenamiento, sistemas operativos y
virtualizadores) de sistema central que permita la correcta operación del
sistema según los parámetros operacionales que se describen en el presente
documento.

Todos los sistemas hardware y software propuestos deben cumplir con un criterio de
disponibilidad mínimo de servicio de TIER IV (99,995%).
3

REFERENCIA NORMATIVA.

•

Pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas
que rigen los procedimientos abiertos al amparo de la Ley 24/2011 de Contratos
del Sector Público en los ámbitos de Defensa y Seguridad.

•

Como derecho supletorio Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

•

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En adelante
RGLCAP.

•

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web
y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Para su implantación se
utilizará la última versión de la norma europea EN 301 549:2018, “Requisitos de
accesibilidad para productos y servicios TIC”.

•

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el “Esquema Nacional de Seguridad en
el ámbito de la Administración Electrónica”.
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•

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria.

•

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal en sus aspectos aún no derogados.

•

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones.

•

Real Decreto-Ley 36/2021, de de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

4

CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES.

Todos los conceptos relacionados con términos biométricos serán entendidos según
se recoge en el estándar ISO/IEC 2387-32:2012 ‘Vocabulario multilingüe de biometría’,
en su versión española UNE-EN 17054:2020.
Los estándares referenciados a ICAO (International Civil Association Organization) lo
serán en relación con la última versión de norma publicada de ICAO 9303.
Las imágenes faciales y dactilares se han obtenido siguiendo los siguientes estándares
europeos e internacionales:
-

Imagen dactilar:
o ISO/IEC 19794-4:2011 ‘Finger Image data’
o ISO/IEC 19794-4:2011/Adm 1:2013 ‘Conformance testing methodology and
clarification of defeats’
o CEN/TS 16428:2012 ‘Best practices for slap tenprint captures’

-

Imagen facial:
o ISO/IEC 19794-5:2011 ‘Facial Image data’
o ISO/IEC 19794-5:2011/Adm 1:2014 ‘Conformance testing methodology and
clarification of defeats’

Todos los sistemas deberán seguir las guías establecidas en los siguientes estándares
europeos en el entorno de frontera, con las adaptaciones necesarias a las
particularidades de los entornos de expedición de documentos y seguridad ciudadana,
derivadas de los correspondientes estándares ISO/IEC:
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-

CEN/TS 16634:2014 ‘Recomendations for using biometrics in European
Automated Border Control’.

-

CEN/TS 16920:2016 ‘Environmental influence
operational deployment of ABC systems’

-

CEN/TS 16921:2016 ‘Borders and law enforcement application profiles for mobile
biometric identification systems’

-

CEN/TS 17262:2018 ‘Robustness against biometrics presentation attacks –
Application to European Automated Border Control’

testing

methodology

for

El sistema deberá ser susceptible de operar con otros formatos de datos de imágenes,
en particular, los definidos por EUROPOL e INTERPOL para imágenes faciales y
dactilares, aunque los módulos de comparación facial de baja calidad (tipo CCTV de
amplio rango y distancia focal) e imágenes dactilares latentes, no forman parte del
objeto del contrato.
5

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL CONTRATO.

5.1. Software de sistema biométrico.
El sistema operará en modo servicio, es decir, ofrecerá a programas cliente de
distintos fabricantes y con distintos lenguajes de programación una serie de
funcionalidades que permitan, desde un entorno controlado, realizar las operaciones
para las que está diseñado.
Por tal motivo no puede existir limitación alguna para el licenciamiento y uso del
software, siendo posible invocar a los servicios biométricos desde cualquier entorno a
criterio del Centro Directivo.
Los servicios ofrecidos deberán obligatoriamente ser presentamos mediante el uso de
interfaces estándar del tipo sBMS y podrán ser accedidos por cualquier tipo de
programa cliente. Estos interfaces serán definidos conjuntamente con el adjudicatario
durante la fase de generación de base de datos.
La imágenes faciales y dactilares de los ciudadanos serán recogidas de forma
normalizada mediante el uso de estándares ICAO por aplicaciones cliente
desarrolladas por la Dirección General de la Policía y serán utilizadas tanto para la
inserción de imágenes como para la consulta de las mismas.
Todas las invocaciones a servicios incorporarán los metadatos necesarios para precisar
lo posible la búsqueda en la base de datos. Por ejemplo, para verificación
incorporarán el identificador único (número de DNIe, NIE, Pasaporte); para
identificación (cuando sea conocido) el sexo, el tipo de dedo al que pertenece cada
imagen, el rango de edad, etc. De esta forma existirá una clasificación previa que
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permitirá reducir en lo posible el número de registros sobre los que se realizará la
búsqueda.
A título de ejemplo se puede indicar como primera aproximación los siguientes
servicios no descritos de forma exhaustiva:
5.1.1 Servicios de comparación en ‘cloud privada’ para identificación.
Constará de un Sistema Automático de Identificación Digital Biométrica (SAIDB)
multimodal (biometría dactilar y facial) que permitirá la búsqueda 1:N de imágenes de
calidad ICAO para uso civil.
Como datos de entrada:
-

Obligatorio uno de los tipos de imagen
o Imagen facial ICAO (opcional)
o Imágenes dactilares ICAO (1 dedo). Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (2 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (4 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (8 dedos) Opcional.
o Todas (imagen facial ICAO + imagen/imágenes dactilares). Opcional.ç

-

Obligatorio la autenticación y autorización del usuario que utiliza el servicio.

Como respuesta:
-

Lista de candidatos para búsquedas incluyendo identificador único (DNIe y/o NIE).

Usuarios:
-

Un número de usuarios no mayor de 10. El programa cliente será desarrollado por
la DGP.

5.1.2 Servicios de comparación en ‘cloud privada’ para verificación.
Constará de un Sistema Automático de Identificación Biométrica (SAIDB) multimodal
(biometría dactilar y facial) que permitirá la búsqueda 1:1 de imágenes de calidad
ICAO para uso civil.
Como datos de entrada:
-

Identificador único (DNIe o NIE)

-

Obligatorio uno de los tipos de imagen
Carretera
Escorial
Guadarrama Km 5,5

Correo Electrónico:

Suministro de SAIDB para DNIe

Contratacion.escorial@policia.es

2021-2022
Pág. 11

28280 – El Escorial
TEL.- 918968100
FAX.- 918902018

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
Subdirección
General
de
Logística e Innovación
Unidad de Informática y
Comunicaciones
Área de Informática

MINISTERIO

ALFONSO ESTEVEZ OCHOA - 2021-06-02 20:42:56 CEST, cargo=Comisario, Jefe del Área de Informática, unidad=Unidad de Informática y Comunicaciones, organizacion=Subdirección General de Logística e Innovación/DGP
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_EC3K6IZUK24RO2IAQ9DNCEAUPYU9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

DEL INTERIOR

o Imagen facial ICAO (opcional)
o Imágenes dactilares ICAO (1 dedo). Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (2 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (4 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (8 dedos) Opcional.
o Todas (imagen facial ICAO + imagen/imágenes dactilares). Opcional.
-

Obligatorio la autenticación y autorización del usuario que utiliza el servicio.

Como respuesta:
-

Alfanumérico (SI/NO).

Usuarios:
-

Ilimitado número de usuarios y tipos de programas cliente.

5.1.3 Servicios de inserción en ‘cloud privada’.
Constará de un Sistema Automático de Identificación Biométrica (SAIDB) multimodal
(biometría dactilar y facial) que permitirá la inserción de imágenes de calidad ICAO
para uso civil.
Como datos de entrada:
-

Identificador único (DNIe o NIE)

-

Obligatorio uno de los tipos de imagen según procedimiento de captura de
imagen establecido en las oficinas de expedición.
o Imagen facial ICAO (obligatorio)
o Imágenes dactilares ICAO (1 dedo). Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (2 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (4 dedos) Opcional.
o Imágenes dactilares ICAO (8 dedos) Opcional.
o Sin imagen dactilar. Opcional.

-

Obligatorio la autenticación y autorización del usuario que utiliza el servicio.

Como respuesta:
-

Alfanumérico (SI/NO).

Usuarios:
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-

Ilimitado número de usuarios y tipos de programas cliente.

5.2. Software administración del sistema biométrico.
El software dispondrá de una serie de módulos en los que los administradores del
sistema dispondrán de capacidades de:
-

Análisis de rendimiento del sistema en todos sus componentes. Para la
identificación de cuellos de botella y análisis predictivo de recursos adicionales
(memoria, procesador, almacenamiento, comunicaciones internas, etc)

-

Estadísticas de uso del sistema (número de inserciones, consultas por tipo, por
rangos de fecha, rangos horarios, etc)

-

Carga de certificados de cliente autorizados a utilizar el sistema. Para
autenticación de los clientes de acceso al sistema.

-

Acceso a Microsoft Active Directory como repositorio general de autenticación y
autorización de usuario.

-

Log de uso del sistema para el cumplimiento de la normativa española y europea
de protección de datos y su adaptación durante el periodo de garantía del
sistema.

5.3. Software de base.
El adjudicatario proveerá licencias perpetuas con el periodo de garantía ofertado de
todos los componentes de software de base necesario para la completa operación del
sistema. Dicho software será al menos, el siguiente:
-

Base de datos.

-

Servidores web

-

Servidores de aplicaciones

-

Software de monitorización

-

Software de comunicaciones

En caso necesario, para cubrir aspectos de seguridad lógica de la plataforma ofertada,
se deberá incluir software de securización que deberá ser compatible con servidores
antivirus MacAffee y de protección Linux actualmente desplegados.
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5.4. Hardware del sistema biométrico.
El adjudicatario proveerá de toda la infraestructura hardware (elementos de proceso
general, hardware específico para el tratamiento de imágenes y patrones biométricos
si fueran necesarios, almacenamiento, comunicaciones internas de la plataforma) y
software de virtualización y sistema operativo.
Los elementos de proceso general, preferiblemente, estarán basadas en soluciones de
tipo blade que permitan una elevada escalabilidad. Deberán permitir redundancia en
un único Centro de Proceso de Datos, dejando para posteriores licitaciones el
suministro de los componentes necesarios para dicho Centro.
Se permite la oferta de comparadores hardware redundados para acelerar la
comparación de los patrones biométricos.
La red de comunicaciones en la que estará integrado el sistema es una red
10Gbps/25Gbps implementada sobre switches directores Brocade 8510 G5 (pudiendo
migrarse a switches tipo Brocade 8510 G7 durante el periodo de garantía) y Brocade
G610 y G620. Todas las conexiones son mediante fibra óptica.
La red está securizada mediante IDS e IPS que serán detallados al adjudicatario al
inicio de la puesta en marcha del sistema.
Queda fuera del objeto de contrato el suministro de los componentes de red externos
a los necesarios internamente para el SAIDB. El adjudicatario entregará de forma
inmediata un informe de necesidades si detectara durante el transcurso del proyecto
que existe algún componente de red que deba ser ampliado para garantizar los
tiempos de respuesta a los usuarios finales.
5.5. Redundancia del sistema.
Como se ha indicado, la arquitectura de preferencia está basada en servidores de
propósito general tipo blade para incorporar redundancia en el sistema de
procesamiento y un elevado grado de escalabilidad.
Adicionalmente el adjudicatario proporcionará un sistema de redundancia de proceso
y almacenamiento en el Centro Principal de forma que se consiga un mínimo de
disponibilidad TIER IV (99,995%) en dicho Centro Principal.
La arquitectura propuesta por el oferente minimizará en lo posible los componentes
del sistema para proveer de dicha redundancia (tanto en hardware como en
software).
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5.6. Centro de Respaldo.
El adjudicatario deberá entregar un informe con los componentes hardware y
software de su exclusiva propiedad, aquellos que sin ser fabricados por él deban ser
de una marca/tecnología concreta certificados para su plataforma, y aquellos que
pueden ser proporcionados por múltiples fabricantes a fin de disponer de la
información necesaria para licitar con posterioridad todos los elementos necesarios
para la constitución de un Centro de Respaldo activo-activo del sistema principal.
6

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

El adjudicatario ejecutará la instalación y puesta en marcha de todo el equipamiento
objeto de contrato.
Con anterioridad se realizará la inserción de los datos biométricos actuales en el
sistema verificándose en todo momento mediante auditorías regulares que los niveles
de FAR y FRR se mantienen dentro de los parámetros operativos establecidos en el
punto siguiente.
El oferente deberá realizar un plan de carga de datos que será aprobado por el
Director Técnico con un periodo máximo para la puesta en servicio de 6 meses tras la
entrega del material del hito de facturación Fase Uno.
La conformidad de la instalación se realizará mediante el adecuado uso del sistema
SAIDB con toda la funcionalidad descrita en este pliego.
7

PARÁMETROS OPERATIVOS DE SERVICIO.

Se establecen los siguientes parámetros de servicio para el sistema una vez realizada
la carga de la actual base de datos. Durante todo el periodo de garantía se
monitorizará que los valores están dentro del rango operativo siendo responsable el
adjudicatario de mantener los mismos siempre bajo la premisa que la calidad de las
imágenes a utilizar cumple los estándares publicados por ICAO en su última versión
disponible para los documentos de identidad y de viaje.
Así mismo, se comprobará que la carga de transacciones en consulta/inserción es
adecuada a los rangos máximos incluidos en este pliego.
En caso de que se produzca un aumento de los valores establecidos provocada bien
por un aumento del número de registros y/o imágenes bien por un aumento de la
carga de proceso estimada con carácter previo en este pliego, será responsabilidad de
la Dirección General de la Policía el suministro de componentes adicionales para
mantener los valores dentro del rango operativo. En cualquier otro caso, el
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adjudicatario deberá proveer los componentes necesarios para la correcta operación
del sistema.
7.1. Datos técnicos estimados.
Número de registros:

45.000.000

Número medio de imágenes faciales por registro: 3
Número medio de imágenes dactilares en formato 4+4: 3
Calidad de imagen: verificada por la DGP mediante programas externos al SAIDB como
conforme a la normativa ICAO. El adjudicatario dispondrá del acceso a los datos para
confirmar este extremo.
Número de usuarios concurrentes mediante el acceso vía programas cliente: 2100
Tiempos de respuesta en los módulos del sistema (sin tiempos de ‘delay’ debidos a la
red de comunicaciones de la DGP)
- Número de búsquedas diarias con un tiempo de respuesta menor de 30”: 40.000
(incluyendo facial, dactilar y fusión).
- Número máximo de transacciones en 1”: 2100
- Tiempo de respuesta máximo en identificación: 5’.
- Tiempo de respuesta máximo en verificación: >30” solo para el 5% de transacciones
diarias. Máximo 3’.
- Durante la fase de carga de datos el adjudicatario simulará las condiciones de uso
mediante la generación de programas cliente que garanticen que la carga de trabajo
establecida puede ser cumplida.
- En el Anexo I se incluyen gráficas de rendimiento de los sistemas actuales con los
que deberá convivir el sistema biométrico.
7.2. Precisión.
La tasa de error de inserción para imágenes de calidad ICAO se establece en el 0%. Las
actuales imágenes están capturadas mediante un sistema de calidad ICAO diseñado
para cumplir con los máximos criterios de calidad establecidos para documentos de
identidad y documentos de viaje, estando almacenadas en formato de fichero sin
compresión. Estas imágenes están siendo utilizadas de forma masiva tanto por los
sistemas españoles ABC (Automated Border Control) como por sistemas europeos e
internacionales, sin que se haya detectado hasta la fecha ninguna reclamación por la
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inadecuada calidad de las mismas que impidan su uso, con independencia de la
tecnología de reconocimiento facial o dactilar utilizada.
El adjudicatario emitirá un informe de los problemas detectados en las imágenes que
no se hayan podido insertar. En caso de confirmarse que los problemas están
generados por no adaptación del sistema a los formatos ICAO, el adjudicatario
modificará sus sistemas para admitir las mismas manteniendo las tasas de precisión
publicadas.
Para identificación:
- Imagen Facial:

sobre un universo muestral de 12.000.000 imágenes.

- Imagen Dactilar:

sobre un universo muestral de 40.000.000 imágenes.

Por encima de estos valores, caso de no cumplir con los rangos operativos, el
adjudicatario deberá aportar un informe de estado del arte de tecnología biométrica y
un roadmap de producto que garantice la imposibilidad manifiesta de poder cumplir
con estos ratios, y de la fecha estimada en que su tecnología podrá alcanzarlos. Para
ello deberá alinearse con los datos técnicos publicados por la Comisión Europea para
los sistemas de Entrada Salida (EES), SIS (Sistema de Información Schengen) y VIS
(Sistema de visados europeos).
- Verificación de identidad  Reconocimiento Facial en Verificación 1:1

FAR < 0,01% < FRR < 1%

(1 imagen facial)
 Reconocimiento Dactilar en Verificación 1:1

FAR < 0,001% < FRR < 0,01%

(4 dedos)
 Reconocimiento multimodal en Verificación 1:1 FAR < 0,0001% < FRR < 0,001%
(1 imagen facial +4 dedos)
- Identificación sobre el primer candidato posible  Reconocimiento Facial en Identificación 1:N

FAR < 0,01% < FRR < 5%

(1 imagen facial)
 Reconocimiento Dactilar en Identificación 1:N FAR < 0,001% < FRR < 0,05%
(4 dedos)
 Reconocimiento multimodal en Identificación 1:N FAR < 0,0005% < FRR < 0,005%
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(1 imagen facial +4 dedos)
7.3. Carga de operación en sistemas actuales.
A fin de indicar una estimación de las cargas de trabajo y picos de operación en los
actuales sistemas informáticos con los que el nuevo SAIDB deberá interoperar, se
incluyen gráficos de cargas de memoria y procesador de una semana tipo con escale
de tiempos de 12h.

Ilustración 1 Uso de memoria de sistema DNIe

Ilustración 2 Uso de procesador del sistema DNIe
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8

PLANIFICACIÓN EN LA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y PUESTA SERVICIO.

8.1. Fase Uno.
Antes del 1 de diciembre de 2021 el adjudicatario entregará el siguiente material:
-

Hardware, software de virtualización y sistemas operativos y software de base.

Así mismo entregará todos los manuales técnicos de los productos entregados en
esta fase.
8.2. Fase Dos.
Antes del 1 de febrero de 2022 el adjudicatario entregará el siguiente material:
-

Software del sistema de comparación.

-

Informe de incompatibilidades con la plataforma de cliente.

-

Informe de necesidades de red.

8.3. Fase Tres.
Antes del 1 de junio de 2022 el adjudicatario entregará el siguiente material:
-

Servicios del sistema de automático de identificación digital biométrico con
manuales técnicos tanto de cliente como de servidor.

-

Informe de características del software y hardware para redundancia y Centro de
Respaldo.

Durante la fase Tres y antes del 1 de diciembre de 2022 el adjudicatario entregará el
siguiente material:
-

Informe de carga de datos semanal.

-

Informe de rendimiento semanal.

-

Informe de inconsistencias en la carga de datos semanal.

-

Informe de cumplimiento de rangos operativos. Análisis de impacto para los casos
imputables a la DGP. Planificación de actuaciones y plan de solución en caso
imputable al adjudicatario. Periodicidad semanal.

-

Informe de pruebas de integración con aplicaciones cliente.

-

Informe de puesta en marcha para entrada en operación incluyendo análisis de
rendimiento y precisión dentro del rango operativo.

-

Documentación técnica del sistema (servicios y programas cliente para
simulación).
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9

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA.

9.1. Periodo de garantía.
El adjudicatario deberá ofrecer un servicio de garantía gratuito de los elementos
contratados (hardware y software) por un mínimo de CINCO (5) años a contar desde la
fecha de puesta en marcha de los mismos, obligándose a realizar durante dicho
período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables
a la firma adjudicataria si así lo solicita el centro directivo, no pudiendo el
adjudicatario proceder por su cuenta y riesgo a solventar problemas detectados.
9.2. Prestaciones generales.
La garantía cubrirá la entrega de parches para solucionar “bugs” detectados por el
fabricante de los elementos objeto de contrato.
Formará parte de la garantía la actualización del software ofertado durante todo el
periodo de garantía.
El adjudicatario mantendrá durante todo el periodo de vida del contrato la
autorización del suministro y mantenimiento del producto, por parte del proveedor o
proveedores de la tecnología.
El adjudicatario está obligado a instalar cualquier elemento que deba sustituir de
forma que en ningún caso se pierda la garantía o capacidad del proveedor de la
tecnología de reparar averías.
Queda fuera de garantía los problemas originados por operación en entornos no
contemplados en las especificaciones del fabricante.
10 OTRAS CONDICIONES DEL CONTRATO.
10.1. Cambio de Plataforma.
Durante el periodo de vigencia del contrato el adjudicatario garantizará la
transferencia de derechos, por el que la Administración podrá cambiar de plataforma
Hardware, Software, de Sistema Operativo y/o incrementar el número de usuarios
contratados y/o incrementar el número de CPUs o métrica de producto equivalente,
reconociendo la inversión realizada anteriormente por el centro directivo a efectos de
costes.
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10.2. Interconexión de equipos.
En aquellos casos en que algún equipo lógico incluido en el presente pliego esté
interconectado con elementos cuyo mantenimiento corresponda a empresas
diferentes, el adjudicatario deberá responder del normal funcionamiento de sus
componentes, debiendo demostrar fehacientemente que funcionan correctamente.
10.3. Documentación de los productos.
El oferente aportará 1 juego de manuales en formato electrónico, sin coste alguno
para el Centro Directivo, de los productos objeto del mantenimiento cuando se
produzca un cambio de versión de acuerdo con lo especificado en este pliego.
Toda la documentación y todas las nuevas actualizaciones, y nuevas versiones de los
productos amparados en el presente pliego, podrán ser facilitadas mediante medios
electrónicos.
El adjudicatario deberá entregar toda la documentación asociada a los productos,
estando la básica redactada en inglés o español.
10.4. Comprobación de la instalación.
El adjudicatario enviará, de común acuerdo con el Director Técnico, personal técnico
cualificado a la instalación que el Centro Directivo designe para:


La comprobación de los entornos lógicos antes de la actualización de los mismos.



El informe sobre posibles incompatibilidades entre elementos básicos (incluidos
sistemas operativos) y el equipo físico y lógico de aplicación instalado.



La comprobación de que la generación de los productos se ha efectuado con el
adecuado grado de optimización y con plena conformidad con las exigencias
técnicas de los otros niveles funcionales existentes en el entorno: equipo físico,
equipo lógico de base, equipo lógico de aplicación (terceros) y, en su caso, sistemas
de información específicos de la instalación.

Esta comprobación podrá ser sustituida por la instalación de un programa en red que
realice estas funciones siempre y cuando no exija el acceso desde redes externas a los
sistemas instalados.
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10.5. Línea de soporte a administradores de sistemas.
El adjudicatario pondrá a disposición únicamente de los administradores del sistema o
equivalentes que el Director Técnico determine una línea especial de soporte para
acceso a una base de conocimiento sobre los productos.
11 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS Y FIRMWARE.
Durante un mínimo de cinco (5) años, el adjudicatario actualizará las licencias y el
‘firmware’ objeto de suministro.


Las actualizaciones y nuevas versiones deberán estar disponibles con un
máximo de UNA SEMANA tras su liberación por parte del fabricante.



Los parches deberán estar disponibles de forma INMEDIATA tras la liberación
de los mismos por parte del fabricante.

12 FORMACIÓN.
Se impartirá un mínimo de tres cursos de formación de 40 horas de duración para un
mínimo de 10 alumnos en cada curso, en todos los productos, al objeto de formar a
técnicos en el uso completo de las herramientas en su última versión disponible.
13 SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS.
13.1. Registro de intervenciones.
El registro de incidencias y sus datos son confidenciales. El adjudicatario no divulgará
su contenido a terceros sin la aprobación escrita previa del Centro Directivo.
13.1.1 Idioma.
Las comunicaciones con el departamento de atención y soporte, así como los
interlocutores técnicos del adjudicatario se realizarán siempre en idioma español,
salvo casos de fuerza mayor.
13.1.2 Herramienta de gestión y HelpDesk.
El adjudicatario establecerá una conexión (preferiblemente a través de Internet) que
permita acceder a su sistema de gestión de reparaciones, de modo que se puedan
introducir averías o solicitudes de servicio directamente por los administradores del
sistema, o verificar el estado de resolución de las averías pendientes.
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El adjudicatario dispondrá de herramientas que incluyan un modelo de petición de
intervención ante un incidente o problema, en el que se recoja la información que
permita conocer el origen del aviso, las características del equipo o sistema afectado,
su ubicación, el problema existente, la fecha y hora de solicitud de la asistencia, la
solución aportada, la fecha y hora de resolución y el número de control de la empresa.
Las incidencias tendrán una clasificación por prioridad:


Prioridad 1 (Alta): El sistema está caído y el entorno lógico de los servidores
está fuera de servicio.



Prioridad 2 (Media): El sistema o el entorno lógico de los servidores no funciona
a pleno rendimiento, pero sigue siendo operativo.

La prioridad será asignada por el personal que notifique la incidencia al centro de
gestión de incidencias proporcionado por el adjudicatario.
13.2. Acuerdos de nivel de servicio.
13.2.1 Tiempo máximo de respuesta.
El tiempo máximo de respuesta, desde la comunicación de la avería hasta el inicio de
la intervención, será como máximo de:
Prioridad 1: 4 horas laborables
Prioridad 2: 8 horas laborables
13.2.2 Tiempo máximo de reparación.
El tiempo máximo de reparación, desde la comunicación de la avería hasta su
reparación o sustitución, será como máximo de:
Prioridad 1: 12 horas laborables
Prioridad 2: 24 horas laborables.
En caso de ser necesaria de generación de un nuevo parche, el tiempo máximo se
establece en 30 días salvo casos de fuerza mayor.
13.2.3 Horario de servicio.
La atención a incidencias será atendida por los técnicos del adjudicatario 24 horas
diarias, 7 días a la semana.
La reparación será de lunes a domingo de 6:00 a 22:00 horas.
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13.3. Informe de incidencias y problemas.
El sistema de gestión de incidencias y problemas del adjudicatario permitirá:


Informar de los criterios para la interpretación, prevención y resolución de los
incidentes y problemas conocidos.



Verificar el estado de resolución de las averías pendientes.



Generación de estadísticas de los datos relativos a los principales parámetros
de gestión del servicio.



Proporcionar todas las estadísticas de errores detectados.

El registro de incidencias y sus datos asociados son confidenciales. No se divulgará su
contenido a terceros sin la aprobación escrita del Centro Directivo.
14 EQUIPO DE TRABAJO.
14.1. Coordinador del servicio.
El oferente designará una persona (denominada Coordinador del Servicio) que
representará a su dirección, será el interlocutor principal con el Centro Directivo y
gestionará la buena marcha del contrato.
El coordinador será el encargado de presentar toda la información técnica actualizada
de los sistemas objeto del contrato, así como de realizar el control del trabajo de las
personas responsables de la empresa adjudicataria.
Dispondrá de la certificación oficial en los productos objeto de contrato, así como una
titulación oficial mínima de Grado Universitario.
Así mismo un mínimo de tres años de experiencia en gestión de sistemas de
tecnología de información basados en ITSM/ITIL.
14.2. Personal técnico de soporte técnico.
El oferente dispondrá de personal técnico propio que pueda dedicarse al soporte
técnico de los elementos objeto de este contrato.
Dicho personal dispondrá, cada uno de ellos, de la certificación oficial en los productos
objeto de contrato en los que realicen su actuación, así como una titulación oficial
mínima de Formación Profesional de Segundo Grado.

Carretera
Escorial
Guadarrama Km 5,5
Correo Electrónico:

Suministro de SAIDB para DNIe

Contratacion.escorial@policia.es

2021-2022
Pág. 24

28280 – El Escorial
TEL.- 918968100
FAX.- 918902018

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
Subdirección
General
de
Logística e Innovación
Unidad de Informática y
Comunicaciones
Área de Informática

MINISTERIO

ALFONSO ESTEVEZ OCHOA - 2021-06-02 20:42:56 CEST, cargo=Comisario, Jefe del Área de Informática, unidad=Unidad de Informática y Comunicaciones, organizacion=Subdirección General de Logística e Innovación/DGP
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_EC3K6IZUK24RO2IAQ9DNCEAUPYU9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

DEL INTERIOR

14.3. Acceso a las instalaciones.
Ante un incidente que requiera la intervención “in situ” del personal técnico del
adjudicatario, se establecerán los acuerdos necesarios para que los componentes sean
puestos a su disposición el tiempo necesario para la realización del control técnico y
de las modificaciones, siempre que sea compatible con las necesidades del servicio
prestado por el centro directivo destinatario.
El acceso del adjudicatario a los locales en que se hallen los elementos objeto del
contrato, se realizará en la forma y momentos que las medidas de seguridad
impongan en cada circunstancia, previa autorización.
El Centro Directivo se reserva el derecho de vetar en cualquier momento a alguno de
los técnicos de soporte.
La Administración facilitará al contratista el libre acceso a los locales en que se
hallaren instaladas las máquinas y dispositivos objeto del contrato, en caso necesario,
sin perjuicio de la autorización del Centro Directivo correspondiente.
15 DIRECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.
El centro directivo designará un Director Técnico cuyas funciones con objeto del
presente contrato serán las siguientes:


Dirigir los procesos de suministro y carga de datos.



Velar por el cumplimiento de los servicios de garantía exigidos y ofrecidos.



Dar cuenta al adjudicatario de cualquier deficiencia que observare en algún
componente físico o lógico, facilitando a la vez toda la información disponible
sobre la incidencia.



Adoptar las medidas que fueren precisas, dentro del marco de lo posible, con el
fin de facilitar la determinación de los fallos y sus causas.



Adoptar las medidas que fuesen precisas para la utilización de los equipos
físicos o lógicos de acuerdo con las normas de empleo del fabricante, sin
modificarlos ni repararlos por sí mismo.

Durante la fase de carga de datos y puesta en marcha se realizarán reuniones
semanales para analizar los informes de seguimiento y adoptar las medidas prácticas
necesarias para asegurar el éxito del proyecto.
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16 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por el Director
Técnico a tales efectos, 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, herramientas y otros recursos utilizados para resolverlos.
17 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA.
El oferente incluirá en su oferta una memoria descriptiva de las medidas de seguridad
que adoptarán para asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los
datos manejados y de la documentación facilitada.
17.1. Confidencialidad
El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por la Dirección General de la Policía y que sean
concernientes a la prestación contratada.
En particular, será considerada como Información Confidencial todo el “know how” o
saber hacer resultante de la ejecución de los servicios contratados, debiendo el
adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto, y no revelarla de
ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea
parte del contrato.
17.2. Protección de datos
El adjudicatario deberá cumplir en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la
normativa complementaria.
Así mismo cumplirá con la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Derechos Digitales, y normativa complementaria, y por la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en aquellos
aspectos aún en vigor.
Los equipos que contengan información no cifrada de carácter reservado o de
carácter personal no serán sacados de sus dependencias habituales para su
reparación o destrucción. Si por causas excepcionales fuese imprescindible
transportar el citado material fuera de su instalación, se procederá de la siguiente
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manera con los dispositivos de almacenamiento de datos (discos, disquetes, cintas,
circuitos integrados, etc.):


Soportes desmontables/removibles/extraíbles: serán extraídos de los equipos y
entregados a los responsables de los mismos.



Soportes fijos: se efectuará un borrado lógico de la información y se garantizará su
irrecuperabilidad mediante escritura total del soporte con información irrelevante.
Si esto no fuese posible, se procederá a extraer el dispositivo y destruirlo
físicamente por cremación o fractura (= rotura + violencia), quedando en ese caso
los fragmentos a disposición de los responsables de la instalación.

Estas operaciones se realizarán en presencia de un responsable de seguridad
informática del centro directivo requerirán la aprobación de un auditor informático
interno o externo al Departamento. A la vista del informe de estos dos expertos y del
consentimiento del responsable o responsables de los ficheros que contuviese
anteriormente el equipo, se podrá autorizar la salida de estos equipos manipulados de
la forma indicada, con la autorización del Director Técnico.
No se ha previsto en este contrato que el adjudicatario deba realizar ningún
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta del responsable del
tratamiento.
17.3. Seguridad
La Dirección General de la Policía, para dar cumplimiento con lo indicado en el Real
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, por el que se regula el “Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
Administración Electrónica” referente tanto a desarrollo de sistemas como a la
aceptación y puesta en servicio de los mismos, exigirá la aplicación de una
metodología de trabajo, que tome en consideración los aspectos de seguridad a lo
largo de todo el ciclo de vida del contrato, que trate específicamente los datos usados
en pruebas (en su caso) además debe permitir la inspección de código fuente. Serán
parte integral de los trabajos objeto de contrato, los mecanismos de identificación y
autenticación, los mecanismos de protección de la información tratada y la
generación y tratamiento de pistas de auditoría.
El Servicio de Seguridad TIC de la Unidad de Informática y Comunicaciones de la
Subdirección General de Logística e Innovación de la Dirección General de la Policía,
podrá evaluar en cualquier momento las auditorías de seguridad con el fin de detectar
si se cumplen los requisitos del párrafo anterior.
Las restricciones de utilización de los productos y de acceso a los datos e
informaciones a las personas, las políticas de establecimiento de perfiles de usuario,
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de trazabilidad de accesos y acciones, la garantía de disponibilidad e integridad, la
protección del sistema frente a manipulaciones no autorizadas, y los mecanismos de
utilización de las aplicaciones, requisitos de seguridad en las comunicaciones y en la
base de datos, se realizarán de acuerdo con los mecanismos de seguridad establecidos
por el citado Servicio de Seguridad TIC.
18 ELEMENTOS OBJETO DE VALORACIÓN.
Los elementos que serán objeto de valoración se describen a continuación. Salvo el
apartado precio, los servicios de valor añadido propuestos, en caso de ser ofertados,
serán todos ellos sin coste adicional.
18.1. Formación.
Se valorará la impartición de cursos adicionales de formación mínima de 40 horas de
duración para un mínimo de 20 alumnos en cada curso, en todos los productos, al
objeto de formar a técnicos en el uso completo de las herramientas en su última
versión disponible.
18.2. Servicios de soporte preventivo.
Se valorará que los licitadores presenten y ejecuten un Plan de servicios preventivos
de soporte técnico durante el periodo de garantía de las licencias que comprenderá
las siguientes prestaciones.
18.2.1 Plan de soporte técnico.
El oferente establecerá un Plan de soporte técnico de los equipos y sistemas objeto
del contrato.
Este documento incluirá toda la información técnica de los sistemas objeto del
contrato, la planificación de las actividades de soporte técnico preventivo, su
descripción, detalle y objeto, así como las personas responsables tanto de la empresa
adjudicataria como del Centro Directivo.
18.2.2 Intervención de soporte técnico preventivo.
Los trabajos de soporte técnico cíclicos preventivos se realizarán de acuerdo con las
normas existentes, entre las 8 y las 20 horas. Para la realización de estos trabajos la
Administración pondrá los equipos físicos y lógicos a disposición del adjudicatario
Carretera
Escorial
Guadarrama Km 5,5
Correo Electrónico:

Suministro de SAIDB para DNIe

Contratacion.escorial@policia.es

2021-2022
Pág. 28

28280 – El Escorial
TEL.- 918968100
FAX.- 918902018

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICÍA
Subdirección
General
de
Logística e Innovación
Unidad de Informática y
Comunicaciones
Área de Informática

MINISTERIO

ALFONSO ESTEVEZ OCHOA - 2021-06-02 20:42:56 CEST, cargo=Comisario, Jefe del Área de Informática, unidad=Unidad de Informática y Comunicaciones, organizacion=Subdirección General de Logística e Innovación/DGP
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_EC3K6IZUK24RO2IAQ9DNCEAUPYU9 en https://www.pap.hacienda.gob.es

DEL INTERIOR

según el plan de soporte acordado por ambas partes, de forma que no paralice el
servicio.
18.2.3 Tipos de revisiones.
El adjudicatario se comprometerá a la realización de pruebas, revisiones y
diagnósticos preventivos periódicos, así como a la realización de estudios de
rendimiento del material lógico objeto de suministro.


Revisiones puntuales o reparación no sujeta a plan, previa solicitud de
actuación. Se define como aquel soporte técnico a petición del usuario con el
fin de evaluar la solución de incidencias resueltas que se hayan presentado en
cualquiera de los sistemas objeto del presente pliego.



Revisiones preventivas o la sustitución de las piezas o elementos que sean
necesarios para el normal funcionamiento de los equipos objeto del servicio de
mantenimiento. Se define como el soporte técnico periódico para la revisión de
los sistemas descritos en este pliego, que deberán encontrarse en perfecto
estado de funcionamiento.

18.2.4 Frecuencia de las revisiones.
El oferente se obliga a la realización de revisiones de carácter preventivo de todos los
elementos lógicos.
Los trabajos a realizar durante las revisiones de carácter preventivo de los equipos
lógicos objeto del presente contrato dependerán de la naturaleza de los mismos.
Como mínimo se requiere una revisión preventiva trimestral.
18.2.5 Entregables.
Planificación de tareas y actividades para el soporte técnico preventivo, documento
trimestral de revisión e informe de actuaciones de mejora.
18.3. Aumento del número de años de garantía.
Se valorará el aumento sin coste del número de años de garantía sin coste ofertados a
todos los elementos objeto de suministro.
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18.4. Mejora del número de transacciones por unidad de tiempo.
Se valorará el aumento sobre 2100 transacciones simultáneas del sistema ofertado. En
caso de incumplimiento en fase de comprobación se aplicarán las penalizaciones
establecidas por la LCSP.
18.5. Mejora en los tiempos de respuesta en verificación.
Se valorará la mejora en los tiempos de respuesta ofrecidos por el sistema ofertado
para el tiempo de respuesta en verificación (facial, dactilar y fusión). En caso de
incumplimiento en fase de comprobación se aplicarán las penalizaciones establecidas
por la LCSP.
18.6. Parametrización del sistema.
Se valorará la posibilidad de parametrizar la respuesta del sistema. Es decir, poder
variar el umbral en el que una verificación devuelve resultados positivos o negativos a
fin de obtener curvas ROC adaptadas a distintos entornos de operación (expedición,
consultas forenses, fronteras, seguridad ciudadana, etc).
18.7. Consumo eléctrico.
Se valorará la minimización del consumo de potencia eléctrica de la solución. Se
aportará la documentación del Enfoque del Modo de Funcionamiento (MF). Versión
3.0 Energy Star o equivalente. Nivel de consumo de potencia total de la solución (W)
en Modo Funcionamiento (Encendido en Operación). Se deberá indicar la unidad de
medida del consumo eléctrico en W.
18.8. Precio del contrato.
El precio de este contrato de suministro se desglosa del siguiente modo:
Importe sin impuestos:

4.436.363,64 €

Impuestos:

931.636,36 €

Importe Total:

5.368.000,00 €
EL JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
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