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1. Objeto 

El objeto del presente procedimiento es la contratación del mantenimiento de los 

dispositivos hardware y de las licencias software de todos los entornos que componen la 

infraestructura de clave pública del Banco de España (PKIBDE), así como de los servicios 

profesionales necesarios para llevar a cabo la correcta ejecución de dicho mantenimiento. 

 

 

2. Descripción de la situación actual 

El Banco de España dispone de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) basada en 

software del fabricante Safelayer y en dispositivos de hardware criptográfico de 

Thales/nCipher. También dispone de una solución de impresión y codificación de tarjetas 

de identificación apoyada en productos de Datacard y de interfaces software para la 

utilización de los distintos tipos de tarjetas criptográficas desplegadas en Banco de España. 

 

 

2.1. Arquitectura 

A continuación se describe brevemente la arquitectura del sistema. 

 

2.1.1. Servicios básicos de PKI 

Los servicios básicos contemplados en este contrato de mantenimiento son 

- Servicios internos con el siguiente conjunto de productos de la suite KeyOne de 

Safelayer: 

o KeyOne CA, con el complemento Key Archive 

o KeyOne XRA, con el complemento SCEP 

o KeyOne VA 

o KeyOne TSA 

- Servicios externos con el siguiente conjunto de productos de la suite KeyOne de 

Safelayer: 

o KeyOne VA 

Los servicios básicos de PKI están desplegados en los siguientes entornos: 

- Un entorno de producción en alta disponibilidad para los servicios internos y otros 

dos servidores en alta disponibilidad para los servicios externos. 

- Un entorno de anteproducción en alta disponibilidad para los servicios internos y otro 

servidor para los servicios externos. 

- Un entorno de pruebas/test, también compuesto por un servidor para los servicios 

internos y otro servidor para los servicios externos. 

 

 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. MANTENIMIENTO HW Y SW DE PKIBDE.   2 
 

2.1.2. Software desplegado en los puestos de usuario 

Los puestos de trabajo de la red interna del Banco de España disponen de los siguientes 

componentes: 

- Interfaces de operación con tarjetas criptográficas de identificación. En la actualidad 

existen dos modelos de tarjetas de dos fabricantes diferentes: G&D y Safenet. Tanto 

el middleware de G&D como el de Safenet se encuentran distribuidos en todos los 

puestos de las instalaciónes. 

- Licencia de KeyOne Desktop, que se utiliza para la firma y cifrado de ficheros. Para 

la gestión de su configuración se utiliza KeyOne Desktop Manager. 

 

 

 

2.2. Detalle del entorno tecnológico objeto de este servicio de mantenimiento 

2.2.1. Componentes Safelayer 

A continuación se detallan los diferentes componentes y el número de licencias en cada 

caso. 

 

 

2.2.1.1. Entorno de producción 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

KeyOne CA (root) 1 12 12 12 

KeyOne CA (subordinada) 1 12 12 12 

Add-in KeyOne KA (CA subordinada) 1 12 12 12 

KeyOne XRA  1 12 12 12 

KeyOne LXRA (Operadores) 5 12 12 12 

KeyOne VA 2 12 12 12 

KeyOne VA (Transacciones anuales) 1 12 12 12 

KeyOne TSA 1 12 12 12 

KeyOne TSA (Transacciones anuales) 1 12 12 12 

Usuarios KeyOne 11.252 12 12 12 

Usuarios KeyOne 3.000 1 12 12 

Usuarios KeyOne para disp. SCEP  500 12 12 12 

Usuarios KeyOne para disp. SCEP  500 1 12 12 

KeyOne Desktop Manager 1 12 12 12 

KeyOne Desktop (incluye plugin para firma PDF) 2.500 12 12 12 
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2.2.1.2. Entorno de alta disponibilidad de producción 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

KeyOne CA (subordinada) 1 12 12 12 

Add-in KeyOne KA (CA subordinada) 1 12 12 12 

KeyOne XRA  1 12 12 12 

KeyOne VA 2 12 12 12 

KeyOne TSA 1 12 12 12 

 

 

2.2.1.3. Entorno de anteproducción 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

KeyOne CA(root) 1 1 12 12 

KeyOne CA (subordinada) 1 12 12 12 

Add-in KeyOne KA (CA subordinada) 1 12 12 12 

KeyOne XRA  1 12 12 12 

KeyOne VA 2 12 12 12 

KeyOne TSA 1 12 12 12 

 

 

2.2.1.4. Entorno de alta disponibilidad de anteproducción 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

KeyOne CA (subordinada) 1 12 12 12 

Add-in KeyOne KA (CA subordinada) 1 12 12 12 

KeyOne XRA  1 12 12 12 

KeyOne VA 1 12 12 12 

KeyOne TSA 1 12 12 12 

 

 

2.2.1.5. Entorno de pruebas/test 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

KeyOne CA (root) 1 1 12 12 

KeyOne CA (subordinada) 1 12 12 12 

Add-in KeyOne KA (CA subordinada) 1 12 12 12 

KeyOne XRA  1 12 12 12 

KeyOne VA 2 12 12 12 

KeyOne TSA 1 12 12 12 
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2.2.2. Componentes Thales/nCipher 

2.2.2.1. Entorno de producción 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

nShield Solo PCI 500 TPS, F3 See Ready 1 12 12 (*) 

nShield Connect 6000 TPS, F3 See Ready 2 12 12 (*) 

Licencias cliente adicionales 11 12 12 (*) 

(*): En 2018 está previsto sustituir este equipamiento 

 

 

2.2.2.2. Entorno de test/backup 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

nShield Connect 1500; F3; SEE Ready 1 12 12 (*) 

Licencias cliente adicionales 2 12 12 (*) 

(*): En 2018 está previsto sustituir este equipamiento 

 

 

2.2.3. Componentes Datacard 

Producto 
Unidade

s 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 
Impresora de tarjetas CD 800.  

Contienen los siguientes elementos: 

2 12 12 12 - Módulo dúplex. 

- Módulo de banda magnética. 

- Módulo smartcard dual Mifare 

ID Works Enterprise 1 12 12 12 

ID Works Entreprise Production 2 12 12 12 

SDK 1 12 12 12 

Nota: el mantenimiento para ambas impresoras será in-situ. 

 

 

2.2.4. Componentes asociados a los tokens criptográficos utilizados 

Producto Unidades 
meses de mantenimiento 

2017 2018 2019 

Middleware Safesign standard v3.87 4.000 12 12 12 

Middleware Safenet Authentication Client v8.2     501 11 12 12 

Middleware Safenet Authentication Client v8.2     250 10 12 12 

Middleware Safenet Authentication Client v8.2     501 3 12 12 

Middleware Safenet Authentication Client v8.2     250 11 12 12 
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3. Descripción y requisitos del proyecto 

3.1. Descripción de los trabajos 

3.1.1.  Ámbito de actuación 

Los trabajos a desempeñar durante el periodo de duración del contrato consistirán en la 

prestación de los servicios necesarios para garantizar el buen funcionamiento de todos los 

componentes hardware y software incluidos en el objeto de esta contratación. 

 

3.1.2.  Gestión de proveedores, garantías y contratos de mantenimiento 

El adjudicatario realizará la gestión centralizada de las relaciones con todos los fabricantes 

cuyos productos y servicios forman parte del contrato.  

Esto supondrá, al menos  

- Contactar con los servicios técnicos y comerciales de los correspondientes 

fabricantes,  

- Realizar la comunicación/escalado y posterior seguimiento de las incidencias, enviar 

dudas y comentarios en relación a sus productos,  

- Coordinar y supervisar la reparación y reinstalación de equipos si fuera necesaria. 

3.1.3. Nuevas versiones 

Durante el periodo de vigencia del contrato el adjudicatario deberá suministrar, sin coste 

adicional, las actualizaciones de los componentes software a medida que sean liberadas 

por los fabricantes. Con anterioridad, el adjudicatario deberá analizar y comunicar el 

impacto de estas actualizaciones al Banco de España. 

3.1.4. Reparación y sustitución de equipamiento hardware 

La oferta deberá contemplar la reparación, en un plazo máximo de 4 semanas, de los 

dispositivos hardware incluidos en el contrato (en concreto las impresoras y dispositivos 

HSM) o, en el caso de no ser posible la reparación, su sustitución por otro nuevo de la 

misma naturaleza, iguales prestaciones (o superiores) y compatible con los sistemas del 

Banco de España sin coste adicional. 

3.1.5.  Asistencia presencial 

En el caso de considerarse necesaria la presencia física para la realización de cualquier tipo 

de trabajo incluído en el objeto de esta contratación, según el criterio de los técnicos de la 

Unidad de Seguridad Informática del Banco de España, la empresa adjudicataria deberá 

facilitar el desplazamiento del personal técnico cualificado para el desempeño de dichos 

trabajos a las dependencias del Banco de España. 

 

3.2. Perfiles profesionales requeridos 

Para el correcto desempeño de los trabajos anteriores, el ofertante deberá contar con un 

equipo técnico con la experiencia y conocimientos necesarios para poder ofrecer un 

servicio de calidad. 
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Con el fin de evaluar la idoneidad del conjunto técnico, se deberá proponer un equipo de 

trabajo, del cual al menos 3 componentes tendrán que estar certificadas en cada una de 

las dos principales tecnologías objeto de la contratación (KeyOne del fabricante Safelayer 

y nCripher del fabricante Thales). Sin perjuicio de lo anterior, se deberá detallar la 

experiencia y formación de cada uno de los perfiles presentados, que se corresponderá 

con las siguientes áreas de conocimiento 

 

- Tecnología KeyOne de Safelayer 

- Hardware (hardware criptográfico, impresoras de tarjetas, etc.) 

- Consultoría (prácticas de certificación/organización, etc.) 

El Banco de España se reserva el derecho de evaluar, en cualquier momento, tanto la 

experiencia y conocimientos como las capacidades humanas del equipo de trabajo 

propuesto por el adjudicatario para la prestación del servicio, pudiendo solicitar la 

sustitución de aquellos componentes que considere que no cumplen con los perfiles 

exigidos en el presente apartado. 

 

 

3.3. Niveles de servicio 

El ofertante deberá detallar en su propuesta el horario en el que proveerá el servicio, así 

como los tiempos de respuesta en función de la criticidad de los trabajos y del impacto en 

el servicio reportado por el Banco. Se tendrá en cuenta que el soporte telefónico mínimo 

cubrirá necesariamente, de lunes a viernes, todos los días laborables en Madrid en un 

horario de 8:00 a 20:00 horas. Fuera de ese horario, para casos de emergencia, se deberá 

facilitar un número nacional de atención telefónica que permita gestionar estas situaciones 

extraordinarias. 

 

 

3.4. Transferencia tecnológica 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario deberá facilitar a 

las personas designadas por el Banco de España a tales efectos, toda la información y 

documentación que éstas soliciten o bien que el contratista considere de interés, para 

disponer de un pleno conocimiento técnico 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. 
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4. Propuesta técnica 

Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica. 

Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta 

información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente 

estructurada de la siguiente forma: 

-  Índice 

-  Introducción 

En este apartado se han de incluir los antecedentes y el objeto del proyecto. 

 

-   Adecuación funcional y técnica de la oferta 

• Descripción de la oferta: Se incorporará al inicio de este apartado el resumen 

de los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada. 

Se deberá incluir información detallada de la propuesta en relación con los 

requisitos de este pliego y siguiendo su misma estructura. 

• Ejecución del contrato: Se incluirá en este capítulo la descripción de las 

medidas dispuestas por el oferente para asegurar la calidad de los trabajos; 

metodologías, medios materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y 

confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y 

garantizar el adecuado cumplimiento de esta contratación. 

 

- Calidad del equipo de trabajo 

En este apartado se ha de incluir la información necesaria para la evaluación del 

equipo de trabajo y de su composición. Se ha de incluir el curriculum vitae de las 

personas que participarán en el proyecto, en los que se detallará la experiencia en 

proyectos similares, cumpliendo los requisitos mínimos especificados en el presente 

pliego. Se ha de describir, siguiendo el modelo estándar europeo de curriculum vitae 

(Europass) indicado en el “ANEJO 1 Modelo de curriculum”, las funciones y 

responsabilidades realizadas y la metodología utilizada en cada proyecto que haya 

participado. 
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ANEJO 1   Modelo currículum para el equipo de proyecto 

  

Información personal  

Apellido(s) / Nombre(s) Apellido(s) Nombre(s).  

  
  

Experiencia laboral  

  

Fechas Describa por separado cada proyecto relevante que haya 

desempeñado, comenzando por el más reciente.  

Profesión o cargo 

desempeñado 

 

Funciones y 

responsabilidades

 

Tecnologías y versiones   

Metodologías  

Nombre y dirección de la 

empresa o empleador 

 

Personas a cargo  

Tipo de empresa o 

sector 

 

  

Educación y formación  

  

Fechas  Describa por separado cada curso realizado, comenzando por el 

más reciente. 

Cualificación obtenida  

Principales materias o 

capacidades 

profesionales estudiadas 

 

Nombre y tipo del centro 

de estudios 

 

Nivel conforme a una 

clasificación nacional o 

internacional 

 

  

Capacidades y 
competencias 

personales 

 

  

Idioma(s) materno(s) Indique su lengua materna (si tiene más de una lengua 
materna, indique cada una - ver instrucciones en 

http://europass.cedefop.europa.eu) 
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Otro(s) idioma(s)  

Autoevaluación Comprensión Habla Escritura 

Nivel europeo (*) Comprensi

ón auditiva 

Lectura Interacción 

oral 

Capacidad 

oral 

 

Idioma           

Idioma           

 (*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)  

  

Capacidades y 

competencias sociales 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se 

han desarrollado. 

  

Capacidades y 

competencias 

organizativas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se 

han desarrollado.  

  

Capacidades y 

competencias técnicas 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se 

han desarrollado. 

  

Otras capacidades y 

competencias 

Describa dichas competencias e indique en qué contexto se 

han desarrollado.  

  

  

Otras informaciones Indique en este apartado cualquier otra información que pueda 

tener relevancia, por ejemplo personas de contacto, referencias, 

etc.  

  

Anejos Enumere todos los anejos que haya decidido adjuntar. Suprimir 

cuando no proceda 

 


