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QUESTIONS AND ANSWERS - REFERENCE: CO/2022-28 

Nombre de la licitación:  Auditoría del sistema informático 
Referencia: CO/2022-28 

Pregunta 6: 
“para determinar el alcance de los servicios que queremos ofreceros para este RFP, 
aprovechando para confirmaros nuestra participación. 

• Test de intrusión externo: conocer el número de IP's públicas.   
• Test de intrusión interno: conocer el número de servidores de vuestra 

infraestructura interna. 
• Auditorías web:   

o Webs públicas/comerciales: conocer las URLs de las webs que os gustaría 
auditar. En caso de tener parte privada, nos ayudaría contar con un 
usuario de prueba. Si no fuera posible, podríamos plantearlo en caja negra 
(sin más información que la URL). 

o Webs privadas/internas:  nos ayudaría una descripción de cuál es su 
función y una idea de su complejidad a nivel de funcionalidades.  

o  
• Auditoría de APP móvil: si fuera de vuestro interés auditar alguna APP móvil, 

necesitaríamos el enlace al market (Playstore o Appstore) o, en su defecto, los 
binarios de la aplicación.  

•  
• Campaña de ingeniería social: nos servirá para concienciar a los empleados y 

entrenarles para detectar ataques de tipo phishing. Si fuera de vuestro interés, 
simplemente conocer el número aproximado de usuarios a los que lanzar la 
campaña.”  

 

Respuesta 6: 

“para determinar el alcance de los servicios que queremos ofreceros para este RFP, 
aprovechando para confirmaros nuestra participación. 

• Test de intrusión externo: conocer el número de IP's públicas.  Esta respuesta será 
enviada por correo electrónico a quien lo solicite después de firmar el acuerdo de 
confidencialidad pertinente. 

• Test de intrusión interno: conocer el número de servidores de vuestra infraestructura 
interna. Esta respuesta será enviada por correo electrónico a quien lo solicite después de 
firmar el acuerdo de confidencialidad pertinente. 
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• Auditorías web:   
o Webs públicas/comerciales: conocer las URLs de las webs que os gustaría 

auditar. https://www.internationaloliveoil.org/ En caso de tener parte 
privada (sí), nos ayudaría contar con un usuario de prueba (no es posible). 
Si no fuera posible, podríamos plantearlo en caja negra (sin más 
información que la URL). 

o Webs privadas/internas:  nos ayudaría una descripción de cuál es su 
función y una idea de su complejidad a nivel de funcionalidades. 
Básicamente son un repositorio de documentos con un motor de 
búsqueda para filtrar por metadata y keywords.  

o  
• Auditoría de APP móvil: si fuera de vuestro interés auditar alguna APP móvil, 

necesitaríamos el enlace al market (Playstore o Appstore) o, en su defecto, los 
binarios de la aplicación. No, no solicitamos auditoría de APP moviles 

•  
• Campaña de ingeniería social: nos servirá para concienciar a los empleados y 

entrenarles para detectar ataques de tipo phishing. Si fuera de vuestro interés, 
simplemente conocer el número aproximado de usuarios a los que lanzar la 
campaña.” Esta respuesta será enviada por correo electrónico a quien lo solicite 
después de firmar el acuerdo de confidencialidad pertinente 


