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1. OBJETO
El objeto del presente pliego es la contratación de la adquisición de licencias para el sistema Netwrix en uso
en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA).
El presente contrato se realiza mediante el procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 159 a 161 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba la Ley de
Contratos del Sector Público.

1.1. Descripción de la situación actual
En la actualidad, AESA realiza la auditoría de las operaciones realizadas en su Directorio Activo utilizando el
sistema Netwrix. Mediante esta auditoría continua del Directorio se mantiene una monitorización y
trazabilidad constante sobre sus operaciones que resultan claves para asegurar el correcto funcionamiento
de las aplicaciones y la pronta resolución de muchas de sus incidencias. Un acceso no autorizado a la
administración del Directorio Activo o una modificación accidental del mismo puede suponer que grupos
enteros de usuarios no puedan acceder a las aplicaciones o que lo hagan usuarios que no estuviesen
autorizados para ello.
Actualmente AESA cuenta con 900 licencias de Netwrix Auditor for Active Directory.

LOPEZ MONTILLA BORJA - 2018-11-08 10:10:29 CET
JIMENEZ ARROYO EUSEBIO - 2018-11-08 14:46:38 CET, EL SECRETARIO GENERAL
La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el código electrónico: 59YB5CUBLS8XL2LL en http://www.pap.minhafp.gob.es

1.2. Justificación de la necesidad
El número de objetos en el Directorio Activo se ha incrementado notablemente por lo que resulta necesario
incrementar el número de licencias para realizar la auditoría del Directorio Activo.
Por otro lado, los buenos resultados obtenidos al realizar la auditoría del Directorio Activo aconsejan
aprovechar la base instalada y extenderla a auditar el uso que se realiza de los sistemas de ficheros
compartidos a través de la red de AESA así como de los accesos que se realizan a los servidores de AESA.
De esa manera se podrá mantener una trazabilidad de las operaciones realizadas sobre las carpetas
compartidas que permitirá saber quién accedió a los distintos archivos, quién los borró, etc. Por la parte de
la auditoría de Windows Server, la auditoría permitirá controlar los accesos que hagan los distintos
administradores a los servidores y las operaciones que hagan con los mismos, de manera que en caso de
fallo resulte más fácil detectar las últimas operaciones realizadas y que probablemente provocasen el fallo.
Para lo anterior es necesario adquirir las correspondientes licencias para la auditoría de Windows File Server
y de Windows Server.

2. DESCRIPCION DEL CONTRATO
El alcance del presente pliego consistirá en el suministro de licencias del software citado, de manera que
AESA tenga acceso al mantenimiento y soporte experto del fabricante sobre el mismo. Las licencias
suministradas deberán ser oficiales y adquiridas directamente al fabricante.
El adjudicatario será responsable de ejecutar todos los trámites administrativos necesarios con el fabricante
para que AESA reciba todos los servicios que se exponen en el presente pliego.
Las licencias concretas a suministrar serán:


900 licencias de Netwrix Auditor for Active Directory.



1800 licencias de Netwrix Auditor for Windows File Server.



1800 licencias de Netwrix Auditor for Windows Server.
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2.1. Plazo de ejecución
Las licencias deberán tener vigencia desde la fecha de firma del contrato, o desde el 22 de febrero de 2019
si la firma fuera anterior, hasta el 22 de febrero de 2021.
No se prevén prórrogas al contrato.
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Madrid, Noviembre de 2018
El Jefe de Área de Sistemas y Comunicaciones

El Secretario General

Fdo.: Borja López Montilla

Fdo.: Eusebio Jiménez Arroyo
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