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MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE CORTAFUEGOS FORCEPOINT
1.- Objeto
El objeto de este contrato son los servicios de mantenimiento Hardware y Software de la
plataforma Forcepoint desplegada en la red IP de RENFE.
2.-Duración del Contrato
El servicio de mantenimiento que constituye el objeto del presente Pliego de Condiciones
Particulares tendrá una vigencia de DOS AÑOS, del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre
de 2020.

3.- Alcance y Descripción del servicio
El perímetro de este servicio cubrirá el mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos
que se incluyen en la siguiente tabla:
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Nº Items

Equipo de
repuesto n
Renfe

FWL105C1RMA

1

0

MFE Log Server (SM1YCMLOG)

3

0

MFE SMC 50-HA (SM1YCM 50HA2)

1

0

NGF-3202-C1 con 2 módulos de 8
puertos 10/100/1000 más un
módulo dual de Interfaces de 10G
de Fibra incluyendo SFPs

2

0

NGF-1035-C1 con 1 módulos de
8 puertos 1G

10

0

NGF-3307-C1 con 10 Interfaces
de 1g de Cobre y 8 Interfaces de
10G de Fibra incluyendo SFPs

4

1
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Los SLA de cada uno de los equipos objeto del contrato se muestra en la siguiente tabla:

SLA REQUERIDO
Ventana
tipo
Ventana
Apertura
Asistencia
Resolución
Incidencias

Tiempo
Intervención
Ingeniero
asignado

Tiempo
Resolución

-1

Tiempo
Reposición
Integrador
-2

RMA
mínimo
con
fabricante

FWL105C1RMA

in-situ

24x7

8x5

< =15 min

NBD

NBD

NBD

MFE Log Server (SM1YCMLOG)

in-situ

24x7

24x7

< =15 min

4 horas

NA

NBD

MFE SMC 50-HA (SM1YCM - 50HA2)

in-situ

24x7

24x7

< =15 min

4 horas

NA

NBD

NGF-3202-C1 con 2 módulos de 8
puertos 10/100/1000 más un módulo
dual de Interfaces de 10G de Fibra
incluyendo SFPs

in-situ

24x7

24x7

< =15 min

4 horas

4 horas

NBD

NGF-1035-C1 con 1 módulos de 8
puertos 1G

in-situ

24x7

24x7

< =15 min

4 horas

8 Horas

NBD

NGF-3307-C1 con 10 Interfaces de
1g de Cobre y 8 Interfaces de 10G de
Fibra incluyendo SFPs

in-situ

24x7

24x7

< =15 min

4 horas

4 horas

NBD

3.1- Mantenimiento Correctivo
3.3.1. Descripción
Este servicio aglutina todas las actividades encaminadas a la resolución de
una avería, incidente o anomalía en el comportamiento de los equipos o en
los servicios ofrecidos y soportados por los mismos.
El ámbito de aplicación de este servicio incluye tanto el hardware como el
software y las configuraciones de los equipos incluidos en el alcance del
contrato.
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Los requerimientos mínimos de este servicio son:
•

Resolución Incidentes y Problemas :
o Diagnóstico, y resolución de cualquier incidencia o anomalía
hardware, software, o de error de configuración de cualquiera
de los elementos o servicios dentro del perímetro del contrato.
o El diagnóstico y resolución de incidencias se realizará in-situ,
incluyendo en el servicio la mano de obra, desplazamiento,
reposición e instalación de componentes o equipos.
o En los casos de necesidad de cambio de equipo, el
adjudicatario se hará cargo de la instalación de la versión del
producto del sistema operativo al mismo nivel que tuviera el
equipo cambiado y de la configuración del equipo.
o Las averías derivadas de fallos eléctricos o sobretensiones
estarán dentro del perímetro del servicio de mantenimiento.
o Cuando por la magnitud de la incidencia, o cualquier otra
causa mayor, las reparación o resolución del incidente no
pudiera realizarse de acuerdo a los estándares y
procedimientos marcados, el adjudicatario activará la puesta
en marcha de soluciones
alternativas provisionales
(Workaround) encaminadas a restablecer el servicio en los
plazos acordados.

•

Gestión del Software :
o El adjudicatario mantendrá informado a RENFE de forma
periódica,
sobre
la
aparición
de
nuevas
versiones/releases/parches de software, de las nuevas
características de las mismas, emitiendo además una
recomendación sobre la conveniencia e idoneidad de su
instalación en la infraestructura de RENFE.
o El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE todas las
actualizaciones Software que el fabricante vaya liberando.
o Previo acuerdo con RENFE, el adjudicatario realizará in-situ la
instalación de las actualizaciones Software durante las
ventanas de Mantenimiento pactadas (generalmente en
horario nocturno y/o fin de semana).

3.1.2 Acuerdo de nivel de servicio
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3.1.2.1- Definiciones:
•

Incidencias críticas: Son aquellas con un elevado impacto en las
operaciones y/o imagen de la compañía , y que en general cumplen
uno o varios de los siguientes criterios :
o El servicio que presta la plataforma Forcepoint incide en el
buen funcionamiento de las aplicaciones críticas de la Cia,
viéndose afectadas en su totalidad o en alguna de sus
funcionalidades esenciales.
o Un volumen importante de usuarios se ven gravemente
afectados (Toda la organización, un Centro o una parte
importante del mismo).
o un volumen importante de servicios se ven gravemente
afectados (aun no siendo servicios críticos).

•

Incidentes graves: Son aquellos Incidentes en los que aun estando
disponibles los servicios, estos se prestan con alguna deficiencia
importante.
o También se consideran Incidentes graves aquellos en el que se
vean afectada la disponibilidad de los servicios de red o de sus
funcionalidades esenciales, y cuyo impacto sin llegar a afectar
a un volumen muy importante de usuarios, sí impacta en un
grupo de ellos (más de un usuario).

•

Averías leves:
o Son aquellas que prestando el servicio con normalidad, hay
algún elemento o elementos que no funcionan
adecuadamente.

•

Tiempo de Intervención (TI): Tiempo transcurrido desde que se abre un
incidente al adjudicatario hasta que el técnico asignado se pone en
contacto con RENFE.

•

Tiempo de Resolución (TR): Tiempo transcurrido entre la apertura de
un incidente y su resolución.

•

Ventana de Servicio: Calendario y horario en que el adjudicatario debe
proveer el servicio descrito en las condiciones marcadas en el acuerdo
de nivel de servicio (ANS).

3.1.2.2.- Ventana de Servicio:
24 horas, 365 días al año
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3.1.2.3.- Asistencia:
El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE como mínimo:
•

Servicio telefónico 24/7 en español.

•

Sistema Centralizado de apertura, seguimiento, consultas, escalado y
cierre de las incidencias.

•

Tratamiento de Incidentes y resolución in-situ y en horario 24/7.

•

Reposición de equipos (según tabla SLA)

•

Informes mensuales de cumplimiento de los acuerdos de nivel de
servicio.

•

Plan de escalado.

El adjudicatario, cerrará las averías, llamando al Centro de Servicios de RENFE.
La avería no se considerará cerrada, mientras el adjudicatario no lo notifique
al Centro de Servicios de RENFE, y éste compruebe la vuelta a la normalidad
del servicio.
3.1.2.4.- Niveles de Servicio
El adjudicatario deberá garantizar durante la ventana de servicio establecida
(24x7), los niveles de servicio que se fijan a continuación y que varían según
la criticidad de cada incidente, criticidad que será asignada por RENFE en el
momento de la apertura del mismo.
Tiempo de
intervención

Tiempo de
resolución

Incidentes críticos

< =15
minutos

< =4 horas

Incidentes graves

<= 1 hora

< =8 horas

Incidentes leves

<=4 horas

< =48 horas

El adjudicatario presentará mensualmente, la evolución de los indicadores de
calidad del servicio prestado durante el mes anterior, en donde como mínimo
se incluirá un informe con indicadores de cumplimiento categorizados según
la tabla adjunta.
3.2.- Mantenimiento Preventivo
3.2.1.- Descripción
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Este servicio tiene por objeto, anticiparse a la aparición de incidencias sobre la
plataforma Forcepoint desplegada, realizando tareas proactivas de supervisión,
revisión y análisis que permitan maximizar la disponibilidad y rendimiento de
las infraestructuras y servicios de red.
3.2.2.- Alcance
Dentro del Alcance de este servicio se realizará la revisión periódica de los
equipos suministrados. Se describen a continuación los dos grandes bloques
de actividades a ser realizadas in-situ por parte del adjudicatario:
• Provisión de nuevas Configuraciones.
Previa petición y envío de especificaciones, el adjudicatario implementará
en la plataforma Forcepoint las definiciones y parametrizaciones que
pudieran ser demandados por Renfe. El tiempo medio de intervención
en base mensual de estas peticiones será menor a 24 horas.
• Ajuste y optimización del sistema :
Incluye actividades encaminadas a anticiparse a la aparición de
incidencias sobre la plataforma desplegada, realizando tareas proactivas
de supervisión y revisión, que permitan maximizar la disponibilidad de
las infraestructuras y servicios de red.
El adjudicatario de forma mensual realizará al menos las siguientes tareas:
-

Revisión de Logs

-

Revisión de Alarmas

-

Revisión de la configuración

-

Actividades de backup de configuraciones

-

Revisión del estado de salud de la plataforma.

-

Propuesta e implementación de mejoras a corto plazo

Además el adjudicatario entregará a RENFE en al menos dos ocasiones a lo
largo de la vida del contrato, un estudio sobre el estado de la plataforma y
servicios soportados, incluyendo:
-

Realización/revisión de un mapa de arquitectura.

-

Realización/revisión de un mapa de conectividad.

-

Revisión de procedimientos de backup.
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-

Análisis de Capacidad.

-

Descripción de Tendencias.

-

Identificación Puntos débiles y fortalezas.

-

Propuestas de evolución y mejora medio y largo plazo.

El adjudicatario prestará este servicio de forma presencial y en horario
acordado anticipadamente a cada intervención.
El número de horas necesarias para cubrir el servicio demandado no deberá
ser inferior a 250 horas a lo largo de los 24 meses de vigencia, pudiendo ser
necesario que al menos un 20 % de las mismas tuvieran que ser realizadas
fuera del horario de oficina.
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