APROBADO
Resolución Presidencia 9/01/2019
R.G.S.A. nº 24 – 15/01/2019

ASAMBLEA DE MADRID
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE UNA
SOLUCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES DE LA
ASAMBLEA DE MADRID. PROCEDIMIENTO ABIERTO.
Expediente CPASU/2018/03
1. OBJETO.
El objeto de la presente solicitud es complementar el control de accesos a la infraestructura de
comunicaciones de la Asamblea de Madrid (en lo sucesivo NAC), con una solución de análisis de riesgos. Esta
funcionalidad se conoce con el nombre técnico en inglés “assessment”.
La solución propuesta será “llave en mano” e incluirá todos los componentes físicos, lógicos y servicios
necesarios para que, partiendo de la actual solución NAC corporativa, se obtenga una solución que
proporcione una evaluación o assessment que cualifique las peticiones según el estado de la seguridad de
los dispositivos que solicitan acceder. Incluirá la dotación, instalación, configuración e integración de todos
los elementos, así como el soporte posterior por un plazo total de cuatro años. La solución no incluirá la
integración con un portal de remediación, pero sí deberá garantizar la recopilación de toda la información
necesaria para que ello sea posible en una fase futura.
Se considera parte del servicio el mantenimiento de toda la documentación, esquemas, y configuraciones de
la solución, con el compromiso de actualizarlo durante el tiempo en que se extienda el servicio de soporte
posterior si durante el mismo se produjera alguna modificación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN NAC EXISTENTE.
La solución NAC corporativa está desplegada sobre componentes del fabricante Extreme Networks.
Concretamente se dispone de una consola Netsight y dos apliances NAC. La solución ha sido configurada
para proporcionar una segmentación dinámica y control de acceso a la red en base a la autenticación que
realizan los dispositivos que se conectan a la electrónica desplegada en la red de Asamblea de Madrid.
Esta segmentación proporciona una independencia lógica entre los distintos rangos mediante la utilización
de políticas y su asignación a través del proceso de autenticación con NAC. La solución proporciona distintos
tipos de autenticación en base a las credenciales presentadas.
Información adicional sobre la solución NAC:
En el “Documento Técnico de la solución NAC” de información detallada disponible bajo petición expresa a la
Asamblea de Madrid, se incluirán los detalles de la solución existente que se consideren relevantes para la
implantación de la solución assessment.
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3. REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN NAC CON ANÁLISIS DE RIESGOS (ASSESSMENT).
La solución de assessment demandada, deberá satisfacer los siguientes requisitos:
3.1 Servicios profesionales de fabricante y garantías exigibles.
Es requisito obligatorio que se disponga de los servicios profesionales por parte del fabricante, mediante la
inclusión de técnicos especializados de éste en la definición y parametrización de la solución a implantar. A
efectos de justificar la existencia de dicho soporte, el licitador debe presentar junto con la oferta el
compromiso/justificante expreso del fabricante para las tareas requeridas. En su defecto, la oferta será
automáticamente desestimada.
Los servicios profesionales de fabricante deben incluir, como mínimo:
a) Ingeniería de detalle con las pautas que deberá implementar el adjudicatario de la presente
licitación (o partner cualificado).
b) Documentación de la solución propuesta.

3.2 Licenciamiento.
La solución incluirá la dotación de las licencias que permiten incorporar la funcionalidad de assessment,
concretamente:
IA-PA-3K IA 3000 ES SEC POSTURE ASSESSMENT LIC
95603-S20101 PWP Software SubscriptionS20101
3.3 Implantación y soporte posterior.
La duración de la fase de implantación se establece en 60 días máximo. Incluirá los servicios de instalación y
configuración del assessment en la plataforma NAC corporativa, según las pautas establecidas en el apartado
3.1 precedente. Incluirá la definición de configuraciones, pruebas de funcionamiento y puesta en
producción.
El adjudicatario deberá aportar un documento “Descripción técnica de la solución de assessment de la
Asamblea de Madrid” que contenga la descripción detallada de la solución integral acompañada de un
esquema donde aparezcan claramente expresadas las conexiones entre los distintos componentes. Dicho
documento debe incluir un inventario detallado de todos los dispositivos hardware y software soportados,
indicando las versiones instaladas. Este documento debe actualizarse durante la duración del contrato con
las actualizaciones y/o modificaciones de la solución que puedan realizarse. La validación de dicho
documento por la Dirección de Informática y Tecnología servirá como aceptación de la instalación,
configuración y actualización de la solución integral.
El soporte o mantenimiento se iniciará con la formalización de la aceptación antes indicada. Se establece que
la duración del mantenimiento será de cuatro años e incluirá asistencia técnica para diagnóstico y resolución
de incidencias, en horario laboral de la Asamblea de Madrid (L a V, de 09:00 a 20:00).
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Con la adquisición referenciada en el apartado 3.2 precedente, se incluye el soporte del primer año. El resto
de años deberán cubrirse con la correspondiente formalización con el fabricante del soporte necesario. Es
decir, el licitador deberá acreditar la suscripción del soporte:
-

95603-S20101 PartnerWorks PlusSoftware SubscriptionS20101 por tres años.

El servicio ofrecido por el adjudicatario incluirá asistencia telefónica y acceso al centro de soporte del
fabricante. El servicio de mantenimiento incluirá, como mínimo, una revisión preventiva al año. Como
resultado de dicha revisión debe entregarse un informe de recomendaciones.
En ningún caso, se admitirá pérdida de servicio en el horario laboral de la Cámara para operaciones de esta
naturaleza. Se responsabilizará el adjudicatario de la correcta planificación, adaptándose a los ciclos de
trabajo de la Asamblea de Madrid cuando esto sea necesario para evitar la pérdida de servicio.
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