
 

Cuestiones preliminares para la licitación del concurso para LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO DE CERTIFICADOS DIGITALES WILDCARD PARA LOS SITIOS WEB DE LA 
FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS  

 

OBJETO  

El objetivo de la presente Consulta Preliminar, es obtener propuestas de todos 

aquellos suministradores que puedan estar interesados en dotar a la Fundació 

Banc de Sang i Teixits (FBSTIB) del suministro de certificados digitales wildcard 

para los sitios Web de los dominios *.fbstib.org y *.donasang.org.  

Cabe señalar que no es objetivo de la presente Consulta Preliminar obtener 

propuestas finales. Dichas propuestas finales serán objeto de un posterior proceso 

de licitación. La información técnica recogida en el presente documento se 

proporciona a título orientativo, aunque en gran medida formará parte de lo que 

se publicará en el expediente definitivo, y que se colgará en la Plataforma de 

Contratación del Estado. 

 

Información sobre la futura licitación 

Necesitamos que los licitadores nos confirmen que el precio de licitación es 

adecuado, y en caso contrario, nos faciliten presupuestos para poder sacar el 

concurso de acorde a precio de mercado.  

Las condiciones técnicas que estamos barajando se pueden ver al Anexo I 

El precio de licitación del contrato para 5 años sería de 8.000€ + IVA.  



Cuestiones preliminares 

Necesitamos que nos respondan a las siguientes preguntas: 

1. Dos de nuestros servicios web se hayan en el hosting gestionado por 

CdMon (tipo Senior), externo y donde no tenemos más opciones que los 

certificados que ofrece CdMon, para lo cual se tiene el certificado gratuito 

de Let’s Encrypt a 3 meses: 

Por un lado, en el dominio *.fbstib.org:  

- www.fbstib.org  

Y por otro en el dominio *.donasang.org: 

- www.donasang.org 

 

Por ello, los certificados que hay en esos 2 sitios web en un principio 

no vemos cómo gestionarlos, pero aceptamos propuestas de los 

licitadores por si hay alguna manera de integrarlos en la gestión de 

los certificados wildcard *.fbstib.org y *.donasang.org a adquirir en 

este concurso. 

2. ¿Es el nivel de información del pliego técnico suficiente para poder 

presentarse a la licitación con un precio competitivo? 

3. ¿Qué información adicional considera necesario que se incluya en el pliego 

técnico que se adjuntan a modo de referencia? 

4. ¿Le parece adecuado el presupuesto de licitación para el objeto descrito? 

En caso contrario, por favor suministre un presupuesto. 

5. ¿Qué mejoras propone en esta licitación que redunden en una mejor 

compra para la FBSTIB? 

 



Envío de respuestas a las cuestiones preliminares 

Por favor, contactar con Daniel Cañas, del Área de Informática de la FBSTIB, antes 

del viernes día 8 de octubre de 2021. Para ello enviar un correo a 

sistemas@fbstib.org  y solicitar acuse de recibo o bien llamar al 971764433 

extensión #1109, para confirmar recepción del correo. 

 

 

21 de septiembre de 2021 

Palma de Mallorca  

Daniel Cañas Campoamor 

Área de Informática   

 

 

  

mailto:sistemas@fbstib.org


Anexo I 

 

EXP.21/00XX-00 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 
CERTIFICADOS DIGITALES WILDCARD PARA LOS SITIOS WEB DE LA FUNDACIÓ BANC DE 
SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS  

 

OBJETO DEL CONTRATO  

 DEFINICIÓN  

El objeto del presente pliego consiste en definir las prescripciones técnicas que han de regir la ejecución del 
contrato de suministro de certificados digitales wildcard para los sitios Web del dominio *.fbstib.org y 
*.donasang.org. 

ALCANCE 

Se requiere que el adjudicatario suministre dos certificados digitales wildcard firmados por una autoridad de 
certificación reconocida internacionalmente garantizando su plena operatividad durante todo el período de vigencia 
del presente Pliego, entendiendo que los certificados concretos tendrán una duración máxima de 397 días.  
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 
La Fundación Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (en adelante FBSTIB) tiene varias Webs seguras 
protegidas por certificados digitales wildcard, en servidores gestionados por nosotros: 
Por un lado, en el dominio *.fbstib.org:  
- serveis.fbstib.org (Apache en CentOS 5.6) 
- portalemp.fbstib.org (IIS 8.5 en Windows 2012 R2) 
- jira.fbstib.org (Apache 2.4.6 en CentOS 6 que se utiliza para realizar un Proxy_Pass hacia el 

tomcat que distribuye el producto de Jira y cargar en él el certificado  SSL) 
- confluence.fbstib.org (Apache 2.4.6 en CentOS 6 que se utiliza para realizar un Proxy_Pass hacia 

el tomcat que distribuye el producto de Confluence y cargar en él el certificado  SSL) 
- relay.fbstib.org: servidor interno para la gestión de relay de correo y sincronización con Microsoft 365 (IIS 

10.0 en Windows Server 2016) 
Y por otro en el dominio *.donasang.org 
- portaldonant.donasang.org (Apache en CentOS 7)  
 
Sin embargo, hay un servidor de hosting gestionado por CdMon (tipo Senior), externo y donde no tenemos más 
opciones que los certificados que ofrece CdMon, para lo cual se tiene el certificado gratuito de Let’s Encrypt a 3 
meses: 
Por un lado, en el dominio *.fbstib.org:  
- www.fbstib.org  
Y por otro en el dominio *.donasang.org: 
- www.donasang.org 
 
Los certificados deben estar emitidos por una CA (Certificate Authority) válida,  en activo y reconocida 
internacionalmente. 
 
El adjudicatario suministrará herramientas para generar la CSR (Certificat Sign Request) o dará instrucciones para 
que Informática de la FBSTIB pueda generarlas.  
 



Los certificados digitales serán suministrados en formato .crt o .cer  
Se ofrecerá un herramienta para asociar el certificado digital con nuestra clave privada, generando un fichero en 
formato .p12 o compatible. 
 
La caducidad de los certificados ha de ser la máxima recomendada (397 días). Para facilitar la instalación de 
los certificados antes de que caduque, el adjudicatario suministrará los nuevos certificados, con un mes de 
antelación a la caducidad del que esté actualmente instalado.  
 

Automatización del ciclo de vida del certificado digital 

Alternativamente, se valorará especialmente que el adjudicatario ofrezca un mecanismo de renovación automática 
de los certificados en los distinto servidores (especialmente en los sistemas operativos y servidores web recientes, 
que estén con soporte de fabricante, tipo Windows 2019 Server, CentOS 8, etc), de forma que el mecanismo 
automático gestione la renovación, ya con el margen de tiempo que el proveedor considere seguro. 
 
Los diferentes servicios de la FBSTIB se podrán migrar a versiones más modernas de los sistemas operativos y 
servidores, y la instalación y automatización del ciclo de vida de los certificados deberán seguir funcionando. Por 
ejemplo, si se pasa de un Centos 5.6 a un Centos 8 con un Apache actualizado, o un Windows Server 2016 a 
Windows Server 2019 con el IIS actualizado. La FBSTIB informará al adjudicatario de su intención de migrar el 
servicio para confirmar que existe el agente y si no existe, dar tiempo al adjudicatario para desarrollarlo. 
 
 
No puede haber ninguna cuota periódica aparte del pago por los certificados.  

 
CARACTERISTICAS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 

- Han de ser certificados digitales wildcard, para proteger todos los sitios Web de los dominios *.fbstib.org 
y *.donasang.org. 

- Como mínimo, han de usar una raíz de 2048 bits. 
- El soporte técnico ha de estar incluido en el precio de los certificados. 
- Compatibilidad con el 99% de los navegadores de Internet para PC. 
- Compatibilidad con la mayoría de los navegadores de Internet para dispositivos móviles. 
- Número de licencias de servidor por certificado, ilimitadas. 

 

GESTIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 

El adjudicatario debe definir el modelo de atención al cliente que prestará a la FBSTIB teniendo en cuenta estos 
aspectos:  
Atención personalizada vía teléfono o a través de plataforma online, al menos de 09:00 a 14:00. 
Habrá una persona administradora de la cuenta por parte del adjudicatario. 
El adjudicatario comunicará a la FBSTIB, el seguimiento de cualquier incidencia que se tramite, desde su apertura 
hasta su finalización.  
A medida que se acerque la fecha de caducidad de un certificado, el adjudicatario deberá suministrar el que ha de 
reemplazarlo, con 1 mes de antelación, pero dándole al certificado el periodo de validez máxima recomendada 
(397 días). O bien tener el sistema automatizado de gestión del ciclo de vida. 
 
La adjudicataria incluirá en su oferta un mínimo de bolsa de 4 horas de soporte técnico anuales, un total de 20 
horas para los 5 años del contrato, como mínimo. Ofertas adicionales se valorarán para el concurso. 
 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD EN CONTRATOS SIN 
ACCESO A DATOS 

 



El adjudicatario, deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones a las que queda sujeto, de acuerdo con lo 
previsto en 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 y a la libre circulación 
de estos datos, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. 
   
La presente cláusula entrará en vigor a la fecha de la firma del contrato y estará vigente hasta la fecha de 
finalización de la realización de la obra, o de la prestación del servicio, por parte de la empresa adjudicataria a 
favor de la entidad contratante.  
 
No obstante, en relación con la vigencia de las cláusulas relativas a la confidencialidad, la misma se extiende más 
allá de la terminación de la obra o servicio, pactadas entre las partes. 
 
En cuanto al modo de regular la relación jurídica entre la parte contratante, y el contratista, éste último, queda 
obligado a suscribir con Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (en adelante BSTIB), el 
correspondiente contrato sin acceso a datos. 
 
Dicho contrato sin acceso a datos, se debe suscribir con carácter simultáneo a la formalización del contrato de 
prestación de servicios entre BSTIB y el adjudicatario. 
 
Es por ello que el adjudicatario se obliga a respetar las siguientes previsiones: 

 

• Se prohíbe expresamente en cualquier caso al adjudicatario y sus empleados, el acceso a los datos de 
carácter personal que obren en las instalaciones de BSTIB, ya sea en sus archivos físicos, documentales, 
soportes de datos de todo tipo y/o informáticos. 

 

• En caso que el adjudicatario o alguno de sus empleados, durante la ejecución de los servicios objeto del 
presente acuerdo, hubiera tenido acceso de forma accidental a datos de carácter personal existentes en 
las instalaciones de BSTIB, deberá comunicar inmediatamente a este dicho acceso y comprometerse a 
guardar secreto o confidencialidad respecto a dichos datos, sin desvelarlos a terceros en ningún caso, 
obligación que perdurará incluso después de finalizar la relación con BSTIB. 
 

• El adjudicatario debe informar a todo su personal de las obligaciones anteriormente indicadas. 
 

• El incumplimiento de las obligaciones de este acuerdo podrá conllevar para el adjudicatario la asunción 
de las responsabilidades derivadas de las infracciones de estos deberes, pudiendo BSTIB exigirle el 
resarcimiento de los daños y perjuicios que el citado incumplimiento le haya causado. 

 
 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y LA 
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

La puntuación para la adjudicación del concurso será la siguiente: 
A. Precio (40%) 
B. Características técnicas de la plataforma (60 %), que se descompone en: 

a) Consola web de gestión centralizada: 20 puntos (20%) 
b) Mecanismo de gestión automatizada del ciclo de vida del certificado: 35 puntos (35%) 
c) La CA que provee el certificado forma parte de un fórum internacional junto con fabricantes de 

aplicaciones: 1 punto (1%) 
d) Por cada hora adicional de soporte: 0.5 puntos hasta un máximo de 4 puntos (4%) 

 
 



La Mesa de contratación, tras solicitar, en su caso, los informes técnicos que estime convenientes, clasificará las 
proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo al resultado de criterios puntuables y elevará al 
órgano de contratación la propuesta de adjudicación razonada que estime adecuada. 
 
Fdo.  Daniel Cañas Campoamor 
Departamento de Informática 
 
Palma de Mallorca, 21 de septiembre de 2021 
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