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1. INTRODUCCIÓN 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., adscrita al Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial, tiene como misión contribuir al fomento y 
desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en nuestro país. 

En el ejercicio de su función genérica de fomento y desarrollo de la Sociedad 
de la Información, Red.es gestiona, en coordinación con otras Administraciones 
Públicas, estatales, autonómicas y locales, diversos programas de difusión y 
extensión de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. 

 REGISTRO DE DOMINIOS “.ES” 

Red.es tiene encomendada la Autoridad de Asignación de los nombres de 
dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel correspondiente al país de 
España (.es) y por tratarse de un ccTLD (del inglés, “country code Top Level 
Domain”), del archivo de la zona .ES. 

DNS es un servicio de red básico, que facilita a las personas utilizar y navegar 
a través de Internet, al traducir direcciones más fáciles de recordar en las 
direcciones que entienden los ordenadores. 

Red.es, por ser un ccTLD, se encarga de garantizar el correcto funcionamiento 
del DNS del registro de dominios .ES, utilizado por todos los titulares de los dominios 
.ES, desde grandes corporaciones y entidades públicas hasta usuarios. 

El DNS traduce el nombre del dominio a la dirección IP que le corresponde y 
lo conecta con el sitio web que desea. El DNS también permite el funcionamiento del 
correo electrónico, de manera tal que los mensajes que envía lleguen al destinatario 
que corresponda, y muchos otros servicios de Internet. 

Un archivo de zona del sistema de nombres de dominio (DNS) es un archivo 
de texto que describe una zona DNS y es el método mediante el cual los servidores 
de nombres almacenan la información que conocen sobre ciertos dominios. En otras 
palabras, cada dominio conocido por un servidor se almacena en un archivo de zona 
para responder de inmediato a las consultas relativas sobre esos dominios. 

Un archivo de zona se describe como una "Zona DNS" específica para un 
dominio particular, y es un subconjunto de todo el sistema de nombres de Dominio. 
Cada archivo puede contener registros para el dominio en cuestión, desde el cual se 
puede recuperar toda la información o datos requeridos (i.e.  asignaciones entre 
nombres de dominio y direcciones IP y otros recursos (DNSSec), organizados en 
forma de representaciones de texto de registros de recursos (RR)).  
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Un servidor de DNS no puede proporcionar respuestas a todas las consultas 
recibidas sobre varios dominios; sólo puede proporcionar respuestas para aquellos 
de los que tiene su información almacenada en archivos de zona, por lo que, si dicho 
servidor no puede responder con la información requerida, lo dirige al siguiente 
servidor dentro de la jerarquía DNS. 

 

 Figura 1. Jerarquía del DNS 

Entre los objetivos fundamentales del desarrollo del Servicio de dominios 
“.ES”, se encuentran la consolidación e integración efectiva de todos los servicios 
actuales relativos a dominios “.ES” en cada uno de los niveles representados, 
desarrollando los mecanismos necesarios de innovación y colaboración que 
permitan alinearse y aportar valor al registro, y todo ello en base al cumplimiento 
de los niveles de servicio y estándares de calidad o normativos de la entidad. 

La constante evolución tecnológica (y consecuente obsolescencia), unida a 
las nuevas estrategias operativas, hacen que estos servicios se encuentren en 
permanente cambio, dentro de un proceso de mejora continua. 

Por tanto y de conformidad con lo anteriormente expuesto, Red.es pone en 
marcha el presente procedimiento de licitación con el objeto de contratar un 
Servicio para la optimización del Servicio de DNS del registro .ES, de su 
infraestructura actual e incremento del nivel de seguridad de la transferencia de 
zonas para el servicio DNS, analizando el entorno internacional de los distintos 
agentes funcionales y normativos de dominios (ICANN, CENTR, ccTLD’s, glTLD’s),  y 
su influencia en el registro “.ES” conforme a los requisitos que a continuación se 
determinan. 
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 SITUACIÓN ACTUAL 

La arquitectura para la generación y propagación del fichero de zona .ES 
incluye las siguientes herramientas de gestión de nombres de dominios: SGND 
(Sistema de Gestión de Nombres de Dominios), BIND y DNSSec. 

La arquitectura actual del SGND, se encuentra diseñada en 3 capas, según se 
muestra en la siguiente figura. Todos sus elementos y capas se encuentran 
redundados en alta disponibilidad y la base de datos del Sistema de Gestión de 
Nombres de Dominios (SGND) implementada en una solución activo-activo. 
Actualmente el registro dispone de una solución de Oracle RAC (Real Application 
Cluster). 

Adicionalmente y de manera integrada con SGND, existe un portal web de 
Dominios (www.dominios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Arquitectura del SGND 

DNSSec, llamado así como abreviatura de DNS Security Extensions, es la 
extensión de seguridad de DNS desarrollada para solucionar los problemas de DNS 
y que viene a complementar otras tecnologías como SSL (https) para la protección 
de las transmisiones. 

DNSSec proporciona seguridad frente a los ataques de suplantación de 
identidad (spoofing), firmando los datos y asegurando su validez. Se podría 
establecer la equivalencia de DNSSec con la expedición de un certificado que valide 
la identidad de la fuente de información. La protección que genera es: 
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✓ Autentificar el origen de los datos de un servidor DNS. 

✓ Mantener la integridad de los datos entre servidores DNS. 

✓ Denegación de existencia autentificada (asegura que una respuesta como 
“No existente” sea válida). 

Para su éxito es fundamental que DNSSec esté implantada en todos los puntos 
de la cadena: en la zona raíz, en el registro (ccTLDs o gTLDs) y en el nombre de 
dominio. 

El servicio DNSSec que presta Red.es en la actualidad, para el registro de la 
zona .es, se basa en un hardware criptográfico encargado de firmar las claves y 
almacenarlas de forma segura: 

✓ Dos dispositivos HSM Luna Safenet configurados en alta disponibilidad, 
compatibles con OpenSuse, DNSBind, OpenDNSSec. Certificación FIPS 140-
2 Level 3 o equivalente, con rendimiento mínimo de 700 operaciones de 
firma por segundo en single thread, y 3500 operaciones de firma por 
segundo en multi thread. Los dispositivos, usan un dispositivo de 
sincronización PED de Luna. 

Como servidores DNS, actualmente tiene implementado BIND (Berkeley 
Internet Name Domain). Se trata del servidor DNS más utilizado de Internet y son 
muchos los TLDs que actualmente lo usan en sus sistemas de producción. Es código 
abierto y su uso está recomendado para dominios con un alto volumen de registros. 
Su desarrollo está gestionado por el Internet Systems Consortium (ISC) y está 
apoyado por numerosos TLDs. 

Red.es dispone, además, de servicios de servidor secundario “Anycast” con 
nodos distribuidos geográficamente en distintos continentes. Este servicio mejora 
la respuesta del registro ante fallos y ataques recibidos en internet. 

En la figura 3, se puede observar esquemáticamente el flujo actual de generación 
y distribución de los ficheros de zona del dominio .ES a los servidores secundarios en 
internet. 
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Figura 3. Arquitectura actual del Sistema 

La aplicación SGND se encarga de gestionar todo el ciclo de vida de los nombres 
de dominio bajo la denominación .ES. Cada 4 horas genera un nuevo fichero de zona que 
envía a los servidores maestros. Una vez recibido el fichero de zona, se hace una 
validación de la integridad de los datos recibidos. Si están correctos se distribuye el 
fichero a los servidores secundarios para que esté accesible a los usuarios finales. 

El flujo sigue los siguientes pasos: 

✓ Generación del fichero de zona por parte del SGND. 

✓ Transferencia del fichero de zona de SGND a los servidores maestros 

✓ Verificación y validación del contenido del fichero de zona 

✓ Ordenación del fichero de zona para su posterior firmado, comprobación 
de su integridad y entrega al servidor primario 

✓ Distribución del fichero de zona de los servidores maestros a los 
secundarios 
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El diagrama siguiente muestra el proceso global: 

 

 

El dominio .es cuenta con 7 servidores secundarios ubicados en distintas 
localizaciones. La tabla siguiente muestra los servidores secundarios: 
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2. REQUISITOS DEL SERVICIO 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas del Servicio 
objeto del procedimiento de adjudicación consistente en la contratación de un 
Servicio para la optimización del DNS en el Registro de dominios “.ES” (en adelante 
el Servicio). 

Las propuestas que incumplan u ofrezcan características inferiores no serán 
tomadas en consideración en el procedimiento de licitación. El licitador puede 
ofertar prestaciones superiores a las solicitadas. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación del Servicio siendo 
responsable del cumplimiento de todas y cada una de las funciones encomendadas 
dentro del presente Pliego. 

Los objetivos que se marcan en este Servicio son: 

✓ Analizar la situación actual del Servicio de DNS con el objetivo de 
optimizar su gestión y sus prestaciones, mejorando las actuales o 
proponiendo nuevas soluciones para facilitar la toma de decisiones. Se 
encargará de evaluar todos los aspectos inherentes a dicho Servicio: 
tecnológicos, operativos, técnicos, organizativos, etc. de tal manera que se 
analicen todos sus elementos y procesos asociados, la infraestructura 
actual, así como su nivel de seguridad. 

✓ Identificar casos de éxito, mejores prácticas internacionales, soluciones 
tecnológicas de interés, para dar respuesta a necesidades que puedan 
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surgir de cara a la optimización de la infraestructura del DNS actual y de 
todos elementos que permiten la generación y distribución del fichero de 
zona para el servicio de DNS del registro de los nombres de dominio “.ES”. 

✓ Realizar una propuesta motivada de evolución del servicio DNS actual en 
base a los análisis realizados, en la que se detallen todas las medidas, 
técnicas y organizativas a implementar. 

✓ Asegurar que los desarrollos e integraciones propuestos por parte de los 
diferentes proveedores de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de 
dominios tienen la calidad requerida y están alineados con los requisitos 
del registro de dominios .ES.  

✓ Garantizar su correcto funcionamiento y estabilidad y realizar la 
transferencia de conocimiento a los administradores de la infraestructura 
DNS de los dominios gestionados por la Entidad. 

✓ Dar soporte a la comunicación entre Sistemas de Información, las áreas 
de negocio y los proveedores, controlando su calidad, productividad y 
eficacia, en todo lo relativo al Servicio de DNS. 

✓ Elaborar el material de apoyo (presentaciones, informes, etc.) que sean 
necesarios para atender los requerimientos solicitados. 

Las tareas que forman parte del Servicio objeto del contrato quedan definidas 
a continuación. Es conveniente aclarar que no se corresponde con un listado 
exhaustivo de las tareas que deberá realizar el adjudicatario en ejecución del 
contrato. 

 SERVICIO DE CONSULTORÍA AVANZADA 

El adjudicatario prestará un servicio de análisis y consultoría tecnológica, 
funcional y de procesos, para dar respuesta a necesidades de optimización de la 
infraestructura del DNS actual y de todos los elementos que permiten la generación 
y distribución del fichero de zona, así como del incremento en el nivel de seguridad 
de la transferencia para el servicio DNS, relacionados con el registro de nombres de 
dominio “.ES”. 

Se identificarán las mejores prácticas internacionales, casos de éxito, 
soluciones tecnológicas de interés, tipos de arquitectura, etc. y las comparará con la 
infraestructura actual del DNS en el registro “.ES, con el objetivo de facilitar la toma 
de decisión para la infraestructura final que el registro de dominios “.ES” adoptará. 
Para ello, se detallarán los requerimientos funcionales y técnicos necesarios para 
abordar e implantar las distintas soluciones identificadas más relevantes 
(requerimientos funcionales, arquitecturas de referencia, dimensionamiento para 
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definir la infraestructura necesaria para su despliegue, y cualquier otra 
característica que se considere necesaria). 

Se realizará un análisis de la seguridad del proceso en la transferencia de 
zonas para el servicio DNS en el registro de los nombres de dominio “.ES”. 

Finalmente, se realizará un análisis exhaustivo de cada una de las áreas 
implicadas, evaluando y proponiendo áreas de mejora en todas las actividades 
relacionadas, organizando los procedimientos, métodos, sistemas de trabajo, 
herramientas, documentación, planificación y control de la actividad.  

Con todo ello, el adjudicatario deberá hacer entrega de un “Informe de 
consultoría” donde se recojan todos los resultados anteriores. Dicho informe deberá 
ser presentado en el plazo máximo de 8 semanas desde el inicio del contrato y se 
deberán tener en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones: 

✓ Determinar la situación actual del Servicio de DNS en el registro de nombres 
de dominios .ES. 

✓ Identificar y proponer soluciones viables y adaptables a la situación de 
partida de la gestión actual del servicio DNS, y dando cobertura al mayor 
número de tipologías de casos de uso posibles: 

o Describir cada solución propuesta detallando, entre otros aspectos: 
definición del caso de éxito, arquitectura, tecnologías, plazos y dificultades 
de implementación, tareas a abordar por Red.es, etc. para garantizar una 
exitosa implantación. 

o Planificar de manera óptima la implantación de las soluciones propuestas 
más relevantes. 

✓ En el desarrollo de los trabajos objeto del Servicio, es responsabilidad del 
adjudicatario atenerse a toda la normativa que sea de obligado cumplimiento 
y a la buena práctica que en cada momento sea aplicable a la actividad que 
realiza, tanto en sus aspectos técnicos como administrativos. 

✓ Red.es pondrá los medios personales encargados de centralizar la 
comunicación entre los distintos interlocutores vinculados al proyecto. En 
ningún caso el adjudicatario podrá realizar acciones de comunicación y/o 
difusión del proyecto sin la autorización previa por parte de Red.es. 

Así mismo, en el contexto del servicio licitado, el adjudicatario deberá llevar 
a cabo las siguientes tareas: 
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✓ Identificar y caracterizar los perfiles y grupos de trabajo que se considera 
necesario involucrar en el proyecto, de cara a facilitar la selección de las 
personas a incorporar, por parte del adjudicatario y de Red.es. 

✓ Gestionar las comunicaciones y planificar todas las entrevistas y reuniones 
de trabajo que puedan ser necesarias con los interlocutores seleccionados y 
grupos de trabajo conformados. 

✓ Obtener y recopilar la información necesaria para alcanzar los resultados del 
proyecto. Para ello, empleará los métodos y herramientas que considere 
necesarios para la toma de requerimientos. Entre otros deberá: 

o Llevar a cabo entrevistas y reuniones de trabajo con los interlocutores del 
proyecto, promoviendo reuniones presenciales o por medios telemáticos 
para facilitar la recopilación de la información. 

o Elaborar, distribuir y recopilar documentos de trabajo (actas de las 
reuniones, listados de información requerida, etc.) que enfoquen y agilicen 
la recolección de la información. 

✓ Identificar los aspectos clave de la gestión actual del servicio DNS en el 
registro de nombres de dominios “.ES”: la arquitectura y plataforma 
tecnológica para la generación y propagación del fichero de zona “.ES”, 
procesos existentes, origen de los datos, infraestructuras existentes y 
cualquier otro aspecto que se considere necesario.  

✓ Definir en base a las necesidades identificadas, los objetivos a los que se debe 
dar respuesta, determinando tanto los requerimientos funcionales como 
técnicos para una optimización del Servicio de DNS. 

 SERVICIO DE IMPLANTACIÓN 

Una vez realizado el Informe de consultoría y determinada la solución óptima 
a implantar identificada en el informe de resultados, el adjudicatario deberá realizar 
un Plan Director de Implantación (en adelante, PDI), esto es, deberá realizar la 
definición, tanto del plan técnico como del plan operativo de la solución elegida, guía 
de actuación para todos los departamentos implicados en el proceso de despliegue, 
definición de los riesgos, catálogo de posibles problemas durante el implantación y 
asignación de un plan de mitigación a los mismos, inventariado de las tareas 
posteriores al despliegue, monitorización necesaria, pruebas, etc. 

Se identificarán y definirán las nuevas necesidades y requisitos, así como 
posibles errores del sistema actual, la configuración e implantación de nuevos 
procesos o funcionalidades, realización de integraciones con otras herramientas 
nuevas o existentes que sean requeridas para su integración en los procesos de DNS. 
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Adicionalmente, deberá colaborar en los servicios de ingeniería y/o de 
implementación en la realización de trabajos de puesta en marcha del DNS en el 
registro de dominios “.ES”. 

Para ello deberá tener en cuenta, al menos, las siguientes consideraciones 
generales: 

✓ El PDI deberá identificar tanto los equipos de trabajo y agentes participantes, 
como las fases y tareas en las que se desarrollará el servicio de implantación. 

✓ El adjudicatario deberá llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para 
alcanzar los objetivos que se definan en caso de requerirse nuevos servicios 
de implementación en el Servicio de DNS del registro de dominios “.ES”. 

✓ La prestación del servicio de implantación en la puesta en marcha del DNS en 
el registro de dominios “.ES”, se realizará siguiendo las fases, actividades y 
tareas que aparecen reflejadas en el siguiente gráfico: 

 

Dicha implantación, supondrá la ejecución de las 4 fases secuenciales 
descritas anteriormente, y que cubre todo el ciclo para su implantación: 
Propuesta de la Solución (Plan Director de Implantación), Implementación 
“Entorno de Preproducción”, Pruebas, Integración de la solución “Entorno 
de Producción”. 

✓ El adjudicatario será el encargado de realizar las siguientes tareas: 

o El dimensionado del ámbito para la implementación en el “Entorno de Pre-
producción” y su impacto, evaluación de la infraestructura (rutas de 
ficheros de generación de los ficheros DNS, servidor DNS primario, 
servidor DNS Opcionales), actualización del hardware así como del 
software (scripts de comprobación, etc.). 

o Las pruebas y comprobaciones necesarias, así como el plazo mínimo de la 
fase de pruebas que aseguren el correcto funcionamiento del sistema de 
DNS del registro de los nombres de dominio “.ES”, con vistas a su posterior 
integración en el Entorno de Producción. 

Propuesta de 
la solución

Implementación 
"Entorno PRE"

Pruebas

Integración solución 
"Entorno PRO"
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o La integración del sistema de DNS del registro de nombres de dominio 
“.ES” en el entorno real de Producción.  En esta fase se incluye también el 
seguimiento del sistema hasta garantizar su correcto funcionamiento y su 
estabilidad, así como la transferencia de conocimiento a los 
administradores de la infraestructura DNS de los dominios gestionados 
por la Entidad. 

El adjudicatario, en coordinación con el departamento de Explotación de 
Sistemas, se asegurará de que todos los elementos de infraestructura necesarios 
para el correcto funcionamiento del servicio de DNS funcionan adecuadamente en 
el momento del arranque y posterior fase de estabilidad, incluyendo entre otros 
trabajos, las pruebas en todos los entornos desplegados (DEMO o PRE), de su 
infraestructura, etc. 

 OTROS SERVICIOS 

El adjudicatario deberá realizar, además, las actividades necesarias para 
contribuir a alinear eficientemente las sinergias entre los diferentes grupos que 
trabajan en el Servicio de dominios “.ES”. Tales actividades de colaboración y apoyo 
contarán con la supervisión de los responsables del Servicio de Red.es, quienes 
marcarán en todo momento las directrices para la realización de las mismas. 

El adjudicatario se encargará, entre otras, de las siguientes tareas:  

✓ Coordinar la relación entre los proveedores de servicios y los clientes de 
Red.es, con el objetivo de entender las necesidades y asegurar la satisfacción 
de cliente mediante el aporte de valor en los servicios prestados.  

✓ Colaborar y participar en la gestión eficiente de la demanda de servicios en 
las actividades del Servicio de DNS, bajo las directrices que establezcan los 
responsables del Servicio de Dominios “.ES”. 

✓ Colaborar y participar en la definición, implantación y mantenimiento de 
políticas, planes, manuales, normativas, procesos, procedimientos o 
instrucciones técnicas, relativas a calidad, gestión o seguridad de todas las 
actividades del Servicio de DNS. 

✓ Colaborar en el análisis y propuestas de especificaciones o requisitos 
técnicos relativos al alcance del Servicio de DNS, proporcionando un soporte 
experto para la elaboración de requisitos funcionales, documentación técnica 
asociada a instrucciones técnicas y procedimientos, revisión de manuales de 
uso, presentaciones técnicas, etc., generando y revisando toda la 
documentación y resto de entregables que formen parte de la gestión del 
ciclo de vida de este Servicio. 
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✓ Colaborar con el equipo de Red.es para identificar y estructurar iniciativas 
internacionales de interés dando soporte en reuniones, videoconferencias o 
conference calls (el idioma será ingles). 

Dentro de este ámbito de servicio continuo durante la ejecución del contrato 
licitado, el adjudicatario deberá realizar las actividades necesarias para colaborar 
en garantizar la correcta prestación del Servicio de DNS, encargándose entre otras 
de las siguientes tareas: 

✓ Seguimiento de métricas del Servicio de DNS, realizando un análisis y 
seguimiento continuo del mismo, con el objetivo de garantizar que todos los 
servicios actuales y futuros, son entregados de acuerdo con los objetivos 
acordados con los responsables del Servicio de Dominios “.ES”. En este caso, 
será necesario realizar: 

o Seguimiento de las actividades del Servicio de DNS, en especial un análisis 
de las incidencias, peticiones, tareas o problemas del servicio, 
proponiendo, planificando o dando soporte de las acciones de mejora o 
proyectos derivados. 

o Participará en el proceso de gestión de cambios y en la verificación del 
cumplimiento en tiempo y forma de los mismos.  

✓ Seguimiento de las actividades relacionadas con la monitorización, 
operación, gestión, administración y soporte técnico de todo el Servicio de 
DNS y su infraestructura, en coordinación con el departamento de 
Explotación de Sistemas, proponiendo mejoras en todas ellas de cara a la 
optimización del Servicio de DNS. Será Red.es quien determine finalmente 
qué mejoras son consideradas para su implantación. 

✓ Definición y coordinación de la gestión del conocimiento, para facilitar el 
análisis y la toma de decisiones en el ámbito del Servicio de Dominios “.ES”. 

✓ Evaluación tecnológica que dé respuesta a las necesidades que surgen 
durante el ciclo de vida del proyecto, evaluación de herramientas software, 
alternativas a herramientas en uso por Red.es, informes de viabilidad técnica 
y propuestas de solución tecnológica.  

✓ Realización de pruebas funcionales y validación de aplicaciones relacionadas 
con el Servicio de DNS y soporte a la realización de cualquier otro tipo de 
pruebas (carga, rendimiento, seguridad, etc.) 

✓ Colaboración en el mantenimiento y evolución del plan de capacidad de la 
infraestructura tecnológica presente y futura del Servicio de DNS, 
participando además en el análisis de la disponibilidad del Servicio de DNS, 
así como prestando apoyo a la coordinación y seguimiento de las incidencias 
relacionadas, aportando en su caso propuestas de mejora. 
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✓ Coordinación y gestión de la transición del Servicio que pueda ocurrir 
durante la prestación del servicio.  

✓ Cualquier otra tarea de soporte relacionada con el Servicio de DNS que se 
considere necesaria para la consecución de los objetivos marcados en el 
presente Pliego. 

 

3. REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 FASES DEL SERVICIO 

El adjudicatario al inicio del contrato presentará un plan para la prestación 
del Servicio que incluirá por lo menos las siguientes fases: 

 INICIO DEL SERVICIO 

El adjudicatario presentará, al comienzo del Servicio, un plan de trabajo 
donde, entre otros aspectos, se identifiquen y planifiquen temporalmente el detalle 
de las reuniones de trabajo necesarias para la identificación de personas clave, 
recopilación de documentación existente, actividades e hitos intermedios de 
ejecución y todo lo que se considere oportuno, para la consecución del Servicio, 
conforme a lo indicado en el apartado 2 del presente Pliego.  

El adjudicatario recibirá, a la fecha de firma del contrato, la documentación 
técnica y funcional sobre el Servicio de DNS, necesarios para el correcto desempeño 
de las tareas y prestación del Servicio. 

El adjudicatario será responsable de actualizar dicho plan de trabajo, 
particularizándolo a las circunstancias que atraviese el Servicio, y reflejando todos 
los cambios que se produzcan durante su desarrollo. 

Dentro de esta fase también se realizará la adquisición del conocimiento con 
los actuales proveedores, en los niveles operacional y analítico, con el objetivo de 
conocer el estado actual del Servicio de DNS. 

Como resultado de esta fase, el adjudicatario proporcionará documentación 
que describa el estado actual del Servicio, flujos de trabajo actuales, organigrama de 
funciones y responsabilidades, y presentación de un plan de trabajo que contemple 
el plan de gestión inicial del Servicio. 
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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Esta fase consistirá en el desarrollo de los trabajos de acuerdo con las 
especificaciones descritas en el apartado 2 del presente Pliego. 

El adjudicatario deberá garantizar la prestación y cumplimiento del Servicio 
solicitado, siendo responsable del cumplimiento de todas y cada una de las 
funciones encomendadas dentro del presente Pliego. 

Todos los trabajos realizados garantizarán que los diferentes servicios 
continúen prestándose, atendiendo a criterios de Autenticidad, Integridad, 
Confidencialidad, Accesibilidad, Facilidad de uso, Alta disponibilidad, Modularidad 
y Escalabilidad y habrán de asegurar el Acuerdo de Nivel de Servicio recogido en el 
apartado 3.3 de este Pliego. 

 FINALIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL SERVICIO 

En la fase final del servicio, el adjudicatario del presente procedimiento habrá 
de contemplar (con una antelación mínima de 30 días laborales a la fecha de 
finalización del contrato) un periodo de transferencia de conocimiento de este 
Servicio a Red.es o a la empresa que Red.es determine. La transferencia del servicio 
constará de las siguientes funciones: 

✓ Proporcionar toda la documentación desarrollada durante la anterior 
fase de prestación del servicio al nuevo adjudicatario.  

✓ Dar las sesiones de formación necesarias al nuevo personal implicado 
para la correcta explicación del funcionamiento del servicio y reducir el 
impacto del cambio. El adjudicatario deberá proporcionar, en el periodo 
de los 30 días laborables previos a la finalización del contrato las sesiones 
necesarias para garantizar la correcta transferencia, en modelo in situ o 
el que Red.es determine. 

✓ Apoyar al nuevo equipo en las tareas necesarias para mejorar la 
transferencia, tales como reuniones de traspaso, elaboración de 
documentación específica sobre aspectos en los que se requiera mayor 
profundidad, soporte específico, etc.  

✓ Para ello el adjudicatario definirá un plan de retorno del servicio donde 
aparezcan aspectos tales como: planificación, procedimientos y 
documentación para el traspaso del conocimiento, entregables y 
cualquier otro aspecto que se considere relevante para un proceso de 
traspaso del servicio de calidad. 
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 ANÁLISIS Y REPORTE 

El licitador deberá utilizar las fuentes de datos y herramientas de reporting 
de Red.es. Adicionalmente, podrá proponer las fuentes de datos y herramientas que 
considere para la correcta prestación de los servicios especificados en el presente 
Pliego.  

El adjudicatario deberá realizar los informes definidos en los apartados 2.1 y 
2.2 del presente Pliego. Adicionalmente, deberá realizar los informes de actividad 
especificados en el apartado 2.3. Estos informes deberán estar actualizados 
periódicamente y ser accesibles para el personal de Red.es que se determine, 
ofreciendo disponibilidad en modo servicio. 

Además de los informes de actividad y de seguimiento del Servicio, Red.es 
podrá solicitar al adjudicatario la realización de nuevos informes y documentación, 
tanto periódicos como puntuales, con cualquier tipo de información precisa sobre el 
Servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y enviar a Red.es en el formato que 
ésta determine y en un plazo nunca superior a 24 horas laborables a contar desde la 
petición realizada por Red.es. 

Todo ello compondrá el dashboard del Servicio. El modelo de reporte 
permitirá tomar decisiones que optimicen la estrategia del Servicio identificando los 
datos positivos y/o negativos. Deberá contener los KPIs que más influyan en la 
consecución de objetivos, mostrando de la forma más adecuada aquellos que 
permitan a Red.es tomar decisiones, ser fácilmente interpretable, breve y con la 
representación gráfica adecuada y lo suficientemente visual. El dashboard se 
acompañará de un análisis sobre lo ocurrido, las recomendaciones dadas y su 
potencial impacto sobre el Servicio. 

 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO 

El adjudicatario deberá cumplir los acuerdos de nivel de servicio (en adelante 
ANS), establecidos en el presente apartado. 

El incumplimiento de estos ANS podrá dar lugar a la aplicación de las 
penalidades establecidas en el apartado 7 “Penalidades” de las Condiciones 
Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

La medición de cumplimiento de los niveles de servicio se realizará con 
carácter mensual (o con la periodicidad que Red.es determine en cada momento, 
siempre con el acuerdo previo de ambas partes), mediante el estudio del grado de 
cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio establecido. 
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El adjudicatario deberá suministrar a Red.es, siempre que ésta lo requiera, 
informes que permitan conocer de forma detallada, unificada o desglosada el 
cumplimiento de los parámetros contemplados en el ANS. 

No obstante, para evaluar correctamente el conjunto de requisitos de calidad 
y nivel de servicio, Red.es se reserva el derecho a realizar auditorías de calidad del 
servicio en función a sus normas y procedimientos de Gestión de Calidad con la 
periodicidad que estime oportuna. 

Se considerará el alcance y horario para el servicio establecido en el apartado 
3.4.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 ANS 001: NO CONFORMIDADES EN LA ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

Se considerará como No Conformidad en la entrega de documentación, 
informes de actividad, informes de seguimiento del servicio y cualquier otra 
información que el adjudicatario entregue a Red.es, los siguientes supuestos: 

✓ Cualquier error, errata u omisión en la información entregada a Red.es 
que suponga una desviación significativa, a criterio de Red.es, de la 
información real respecto de la reflejada en la documentación entregada. 

✓ Cada reiteración de errores, erratas u omisiones leves en la información 
entregada a Red.es, así como cada reiteración de errores de formato y 
presentación de dicha documentación, tras haber sido notificado por 
escrito por Red.es al adjudicatario de la existencia dichos errores en la 
entrega de documentación. 

✓ Cada día de retraso en la entrega de la documentación requerida por 
Red.es, transcurrido el plazo aceptado para su entrega (el plazo de 
entrega deberá ser consensuado por el adjudicatario y Red.es en función 
de la naturaleza de la documentación requerida y de la periodicidad o no 
de la documentación). 

✓ Cada día de retraso en la notificación de acuse de recibo de una petición 
de informes o de información por parte de Red.es, respecto del plazo 
establecido en el presente Pliego. 

El adjudicatario tendrá un plazo de cuatro días laborables para solucionar los 
motivos que han producido el rechazo, en caso contrario serán de aplicación las 
penalizaciones establecidas en el apartado 7 de las Condiciones Específicas del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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 ANS 002: CUMPLIMIENTO DE LAS ENTREGAS 

Red.es podrá rechazar la entrega de la documentación, siempre y cuando se 
incumpla uno de los siguientes supuestos: 

✓ Incumplimiento de uno o varios requisitos funcionales o no funcionales 
establecidos en el presente Pliego. 

✓ Deficiencias graves que impidan la implantación de la solución propuesta 
o el correcto funcionamiento del DNS. 

✓ Existencia de vulnerabilidades de seguridad graves en la implantación de 
la solución. 

✓ Incidencias detectadas que se deban a tareas mal diseñadas, errores de 
coordinación, configuración errónea del software, errores o carencias en 
el plan de pruebas sobre la infraestructura propuesta o las incidencias 
detectadas durante implantación que comprometan los plazos, medios o 
los recursos destinados. 

Red.es se dotará de los mecanismos que considere necesarios para la 
detección de posibles fallos en las entregas. El adjudicatario deberá solucionar los 
fallos detectados en las entregas en el plazo de diez (10) días laborables a contar 
desde la notificación del rechazo realizada por Red.es. En caso de incumplimiento 
del referido plazo Red.es podrá aplicar las penalizaciones establecidas en el 
apartado 7 de las Condiciones Especiales del Pliego de Condiciones Particulares 

Cumplimiento ANS>= 100% de cumplimiento de la entrega 

 ANS 003: DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO  

El adjudicatario procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 
justificadas, con el objetivo de no alterar el buen funcionamiento del Servicio, 
informando en todo momento a Red.es. 

La valoración final de la calidad y adecuación de los trabajos que el 
adjudicatario vaya realizando a través del personal que preste el Servicio 
corresponde a la persona a cargo del proyecto de Red.es, siendo potestad suya 
solicitar la sustitución de los medios personales por otros de igual categoría, 
mediante aviso con QUINCE (15) días laborables de antelación a la empresa 
adjudicataria. La sustitución deberá realizarse en un plazo máximo de CINCO (5) 
días laborables contados a partir de la finalización del plazo de preaviso de quince 
días. 
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Si durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria propusiera el 
cambio del personal que realiza el Servicio, la sustitución de dicho personal 
requerirá en todo caso el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

✓ Justificación escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo que 
suscita el cambio. 

✓ Presentación de posibles candidatos con un perfil de cualificación técnica 
igual o superior a la de la persona que se pretende sustituir. La 
presentación de un candidato que no cumpla los requisitos del perfil, no 
supondrá “parada de reloj” en el cumplimiento de este ANS. 

✓ Aceptación del candidato por parte de la persona a cargo del proyecto de 
Red.es una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos 
solicitados en el apartado 3.2 del Pliego de Condiciones Particulares. 

En todo caso, la solicitud del cambio deberá notificarse con QUINCE (15) días 
laborables de antelación y para la ejecución del cambio, este deberá hacerse en 
CINCO (5) días laborables contados a partir de la finalización del preaviso de quince 
días nombrado anteriormente. 

Cumplimiento ANS>= 100% de cumplimiento del plazo 

 ANS 004: ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

Se requiere el cumplimiento al 100% de la adscripción de medios personales 
mínima requerida en el horario indicado y durante la duración del contrato, 
incluidos periodos vacacionales, permisos y/o bajas laborales. El adjudicatario 
deberá disponer de personal de backup (apoyo) formado y con perfiles iguales o 
superiores y conocimientos a los solicitados en el apartado 3.2 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, para cubrir dichas ausencias. 

Cumplimiento ANS>= 100% de cumplimiento. 

 OTROS REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS 

Corresponde a Red.es la supervisión y planificación general de los trabajos, 
proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la suspensión de 
los mismos si existiese causa suficientemente motivada.  
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A tal efecto, Red.es designará a un Director Técnico, cuyas funciones 
principales en relación con el presente Pliego serán: 

✓ Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

✓ Velar por el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 

✓ Colaborar y coordinar las acciones con los medios personales ofertados 
para la buena marcha del proyecto. 

El adjudicatario designará un Responsable de Proyecto que será el 
interlocutor válido para todas las tareas de planificación, dirección y seguimiento de 
las actuaciones contempladas en el presente Pliego. 

El Director Técnico de Red.es podrá fijar reuniones periódicas con el 
adjudicatario con el fin de determinar, analizar y valorar las incidencias que, en su 
caso, se produzcan en ejecución del Contrato. El adjudicatario será el responsable 
de levantar acta para todas y cada una de las reuniones celebradas con Red.es en el 
marco de la ejecución del Contrato en las que esté presente. Red.es será la encargada 
de valorar y aceptar el contenido de dichas actas.  

Para el seguimiento y control del servicio, el adjudicatario propondrá un 
modelo de relación que describa de forma detallada los distintos aspectos del mismo 
y que esté basado en un modelo externalizado de servicios. A estos efectos el 
adjudicatario deberá hacer una propuesta de informe de servicio mensual detallado 
donde aparezcan, entre otros, un resumen ejecutivo, indicadores de volumen del 
servicio, indicadores de calidad del servicio, y distintos aspectos que se consideren 
adecuados y que le serán comunicados durante la prestación del servicio. 

 HORARIO Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se realizarán con carácter general en las propias oficinas del 
adjudicatario, si bien, y conforme a los requisitos establecidos en el apartado 2 
“Requisitos del Servicio” del presente Pliego, determinadas actividades, se deberán  
prestar,  por necesidades del servicio, y de forma excepcional, en las instalaciones 
de Red.es o en los Centros de Procesos de Datos u otras ubicaciones que dan soporte 
a la operación del servicio, pudiéndose solicitar en consecuencia la movilidad 
geográfica del personal que preste el servicio en casos puntuales por el territorio de 
la Unión Europea, sin que la realización del trabajo tenga una consideración especial 
a efectos de costes asociados.  

El horario de prestación del servicio, con carácter general, se consideran días 
laborables, de lunes a viernes, excepto festivos nacionales y de la Comunidad de 
Madrid, y la prestación del servicio objeto del contrato se realizará en la siguiente 
franja horaria: de lunes a jueves de 08:00 a 18:00 horas, viernes de 8:00 a 15:00 
horas. 
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No obstante, en circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es y cuando la 
urgencia de la materia así lo requiera, el adjudicatario deberá tener plena 
disponibilidad, sin que la realización del trabajo fuera del horario habitual o en días 
festivos tenga una consideración especial. 

Otro caso particular son las actuaciones relativas a las puestas en los entornos 
de producción de Red.es y la resolución de incidencias críticas, que se realizarán 
generalmente fuera del horario laboral para minimizar el impacto entre los usuarios 
de los aplicativos y, en circunstancias excepcionales, a criterio de Red.es, se podrán 
realizar dichas subidas dentro del horario laboral. 

 HERRAMIENTAS DE SOPORTE 

El adjudicatario deberá disponer del conjunto de herramientas de soporte 
que estime necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo del servicio en los 
términos de calidad previstos. 

Toda la infraestructura, recursos y licencias necesarias para la implantación, 
mantenimiento y explotación de las herramientas necesarias, y para los usuarios de 
la entidad que requieran acceso en función del objetivo de las mismas, serán 
proporcionados por el adjudicatario. 

A estos efectos, se debe considerar como aclaración al párrafo anterior que 
Red.es dispone de una serie de herramientas del propio servicio y que, aunque el 
adjudicatario tenga que hacer uso o interactuar con ellas, no son objeto del presente 
procedimiento y por tanto no son su responsabilidad. (p.e. herramientas de gestión 
de ticketing y niveles de servicio que se usará en el Servicio de Explotación de 
Sistemas). 

El adjudicatario podrá disponer de herramientas y procedimientos que 
pondrá a disposición de Red.es para el adecuado seguimiento y verificación del nivel 
de Servicio. En todo caso, y a requerimiento de Red.es, el adjudicatario deberá 
integrarse y utilizar las herramientas actuales de gestión del Servicio de Red.es. 

El adjudicatario deberá disponer de soluciones para la medición, control y 
mejora de los procesos y el análisis de la información, con acceso a todo tipo de 
reportes y dashboards (tableros de control) interactivos y tecnologías de 
optimización de fuerza de trabajo y análisis de rendimiento operativo para el 
análisis ad-hoc y estratégico del Servicio, seguimiento y KPI. 

Será necesario para la prestación del Servicio que el adjudicatario 
proporcione el soporte técnico necesario a los medios personales que se adscriban 
para la prestación del Servicio en todas las materias (móvil, portátil, todo el software 
necesario para el desarrollo del proyecto concreto, herramientas, materiales, etc.) 
así como el suministro, instalación y configuración de las herramientas hardware y 
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software necesarias para la realización del Servicio, incluyendo las líneas de 
comunicaciones necesarias, en particular, las de datos entre las dependencias desde 
las que el equipo designado realice el Servicio. 

 MODELO DE RELACIÓN CON TERCEROS E INTEGRACIÓN CON 
PROCESOS 

Como parte del correcto desempeño de las actividades a realizar por el 
adjudicatario, será necesario interactuar con otros proveedores o grupos de interés 
(mantenedores, desarrolladores, responsables funcionales, jefes de proyecto, 
administradores de aplicativos, otros grupos de interés, administraciones y 
organismos públicos, etc.) formando parte dicha interlocución, colaboración o 
coordinación, de las actividades propias del servicio. 

Todos los procesos y niveles de soporte tienen que integrarse de manera 
efectiva con las herramientas de soporte del Servicio, con el resto de niveles de 
soporte del servicio y con los procedimientos o normativas de gestión, seguridad y 
calidad de la Entidad. Toda la información relativa a las cuestiones anteriormente 
mencionadas será facilitada al adjudicatario al inicio del contrato. 

 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Durante la ejecución de los Servicios objeto del contrato el adjudicatario se 
compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por el Director 
Técnico designado por Red.es, la información y documentación que estas 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 
adjudicatario se compromete, en todo momento, a cumplir los procedimientos 
establecidos por Red.es. 

El adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del personal que 
éste designe, en las reuniones de seguimiento del contrato definidas por el Director 
Técnico designado por Red.es, quien se compromete a citar con la debida antelación 
al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del contrato, el adjudicatario se compromete 
a generar la documentación de los trabajos realizados. Específicamente se deberá 
documentar la actividad relacionada con los servicios descritos en el apartado 2 del 
presente Pliego, de acuerdo con los criterios que establezca en cada caso la persona 
a cargo del proyecto. Toda documentación generada por el adjudicatario en 
ejecución del contrato será propiedad exclusiva de Red.es en los términos 
expresados en el apartado 3.1 de las Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
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Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, 
diagramas, planos y dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del 
contrato serán aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato 
utilizado para la transmisión de información. 

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta 
confidencialidad y reserva, guardando secreto y haciéndolo guardar al personal que 
emplee, respecto a toda información que, con motivo del desarrollo de los trabajos, 
llegue a su conocimiento, no pudiendo utilizarla para sí ni para otra personas, 
entidad o firma, o sobre los datos que pudiera manejar con ocasión del 
cumplimiento del contrato, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que 
figura en esta memoria, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efecto de 
conservación. Explícitamente se expresa la necesidad de mantenimiento de la 
confidencialidad de la información cedida por terceros empleada en el proyecto. Los 
resultados del proyecto que puedan ser de interés podrán ser publicados por Red.es 
o, previa autorización de Red.es, por el adjudicatario. 

 GARANTIA 

El adjudicatario deberá garantizar los trabajos relacionados con la 
implantación de la solución identificada en el informe de resultados durante un 
periodo de 1 año a contar desde la implantación y aceptación de cada uno de los 
trabajos que hayan sido solicitados, por parte del Director técnico designado por 
Red.es. 

 

4. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El formato y contenido de la propuesta figuran en el apartado 10 de las 
Condiciones Específicas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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