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1 Introducción
1.1 Perfil de la compañía
EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la
Empresa pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
cuya razón de existir es contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco, moderno y
eficiente, en el Marco Legal establecido por el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y
con el debido respeto al medio ambiente.
EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento
común de prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco, y comprometiéndose en:


Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de
Información, posibilitando su continuidad y seguridad.



Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones.



Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función
informática de los Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno,
asegurando la cobertura de sus demandas con el compromiso y profesionalidad
adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan.

Por tanto EJIE debe ser, un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el
Sector Público Vasco:


Aportando valor añadido.



Proporcionando soluciones competitivas.



Transmitiendo confianza a sus clientes.



Contando con personas cualificadas y comprometidas.

Se puede obtener
http://www.ejie.eus

información más detallada

y extensa en nuestra dirección de Internet

Con fecha 16 de agosto de 2016 se firmó el Acuerdo entre el Ente Público de Derecho Privado Osakidetza
y Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea—Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) para
la integración del servicio de infraestructuras y operaciones (I.O.) de OSAKIDETZA con el análogo servicio
(I.O.) en EJIE, en el marco del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno sobre el proceso de
convergencia en materia de tecnología de la información y comunicación –TIC/ICPS el 27 de julio de 2015
y del Acuerdo de 21 de junio de 2016 relativo a dicho proceso de convergencia por el que se aprueba el
documento ejecutivo “plan general de actuación en materia de convergencia TIC/ICPS”.

La actividad objeto de contratación, es necesaria para la prestación de los servicios, competencia de
EJIE S.A., y está incluida en los servicios que pueden ser objeto de contratación (según Instrucción
Sexta de la Instrucciones sobre buenas prácticas en la contratación de servicios de Gobierno Vasco). Su
prestación no puede ser asumida con los recursos humanos y técnicos de que dispone EJIE S.A.,
siendo además inviable su reorganización.
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El presente pliego, como el resto de documentos de la fase de preparación del contrato, incorporan las
debidas garantías para dar cumplimiento a la Instrucción octava de las Instrucciones sobre buenas
prácticas en la contratación de servicios de Gobierno Vasco.
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2 Antecedentes
EJIE, en su proceso de definición y oferta de servicios convergentes que puedan ser consumidos por las
entidades adheridas a Batera, necesita desplegar la infraestructura necesaria para ofrecer un servicio de
Navegación Web convergente. Adicionalmente, como requisito para dar cabida a esta nueva
infraestructura de Navegación, necesita reforzar el servicio de Acceso a Internet existente en Batera.

Para atender a esta demanda, los licitadores deberán tener en cuenta en sus propuestas los siguientes
aspectos:


Las soluciones propuestas deberán ser capaces de dar cabida a las necesidades de las diversas
entidades adheridas a Batera, por lo que deben ser soluciones flexibles, escalables, adaptadas a
las necesidades actuales y con capacidad de evolución para atender a necesidades futuras.



Dada la criticidad de la actividad desempeñada por las diversas entidades adheridas, en todo
caso se diseñarán soluciones robustas con mecanismos de tolerancia a fallos para garantizar la
máxima disponibilidad del servicio.



Dada la necesidad de interoperabilidad que requieren los entornos involucrados, se deberá
garantizar la compatibilidad y utilización de estándares de mercado actuales, así como la
capacidad de evolución y adopción de nuevos estándares y tecnologías que puedan surgir.



Deberá garantizarse la continuidad de los productos hardware y software propuestos.



El entorno de Navegación Web se considera un entorno crítico a nivel de Seguridad al tratarse de
una de las principales vías de entrada de ataques y fuente de amenazas. En ese sentido, las
soluciones propuestas deberán ofrecer unos niveles de seguridad elevados en base a tecnologías
de protección actuales, y con capacidad probada de evolución de las mismas para adaptarse al
cambiante mundo de la ciberseguridad.

EJIE, contrata, en el marco de la convergencia, todos los suministros y servicios de instalación, soporte y
mantenimiento necesarios para desplegar un servicio de Navegación Web convergente y reforzar el
servicio de Acceso a Internet existente en Batera.
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3 Objeto del contrato
3.1 Infraestructura de Navegación Web y Acceso a Internet
El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es la contratación de todos los suministros y
servicios necesarios para ofrecer una solución de Navegación Web convergente, así como para la
ampliación y renovación de los elementos del entorno de Acceso a Internet necesarios para albergar dicha
solución de Navegación Web, atendiendo al escenario que se describe más adelante.

Las ofertas de las empresas licitadoras deberán incluir todo el hardware, software y licencias necesarias
para dar respuesta a los requerimientos del presente pliego.

Cuando aplique, los elementos locales necesarios para dar este servicio se instalarán en los CPDs de
EJIE ubicados en:


CPD1: Avenida del Mediterráneo 14, 01010 Vitoria



CPD2: Sede del Departamento de seguridad, Erandio

3.2 Servicios
Se deberán incluir todos los servicios necesarios para la ejecución de cada lote, tal y como se detalla en el
apartado de servicios correspondiente a cada lote.
Aunque los servicios solicitados en general son específicos de cada lote, para todos los lotes se deberán
ofertar los servicios de Mantenimiento y Soporte indicados en el punto 4.6.1.
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4 Contenido
Se solicita la presentación de una oferta en respuesta a este pliego para la adquisición de los productos y
servicios que se detallan a continuación.

4.1 DESCRIPCIÓN PREVIA
4.1.1

Descripción LOTES

En la actualidad Batera no dispone de una solución para proporcionar Navegación Web segura a las
entidades adheridas. Por ese motivo, actualmente cada entidad mantiene su entorno de Navegación Web
propio junto con sus entornos de Acceso a Internet.
Con este proyecto, EJIE, en su proceso de definición y oferta de servicios convergentes que puedan ser
consumidos por las entidades adheridas a Batera, pretende desplegar la infraestructura necesaria para
ofrecer un servicio de Navegación Web convergente.
Este servicio se albergará en Batera y, por lo tanto, hará uso del entorno de Acceso a Internet existente.
Sin embargo, este entorno, en su situación actual, no es capaz de albergar el servicio de Navegación Web
convergente al completo, por lo que requiere la actualización de diversos elementos de la infraestructura y
la incorporación de elementos nuevos.
A continuación, y con objeto de aclarar la distribución de los lotes, se muestra un esquema orientativo de
lo que puede ser la arquitectura completa de Acceso a Internet y Navegación Web en Batera.
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Como se puede ver en el esquema, el pliego se divide en cuatro lotes que se describen brevemente a
continuación:





LOTE 1: Solución de Navegación Web convergente. Se trata de un servicio nuevo en Batera que es el
origen de este pliego.
LOTE 2: Firewall de Perímetro de Batera. Se trata de un proyecto de actualización del equipamiento
actual derivado de la capacidad limitada del mismo.
LOTE 3: Gestión de Ancho de banda. Se trata de un servicio nuevo en Batera que se requiere en el
ámbito de la Navegación Web para poder ofrecer un servicio de calidad sin interferencias entre
entidades adheridas.
LOTE 4: Routers de Internet de Batera. Se trata de un proyecto de actualización del equipamiento
actual derivado de la capacidad limitada del mismo.

Durante la ejecución del proyecto podrán existir relaciones y dependencias entre lotes. Los responsables
del proyecto en EJIE serán los encargados de coordinar su ejecución, siendo obligación de los
adjudicatarios de cada lote garantizar el trabajo en equipo (comunicación y colaboración) para el correcto
avance y ejecución de las tareas designadas en cada momento siguiendo las indicaciones de EJIE. En
momentos puntuales de la ejecución del proyecto (actuaciones fuera de horario para pasos a producción,
por ejemplo), EJIE puede designar a uno de los adjudicatarios de un Lote o a un grupo de soporte de EJIE
como coordinador de una operación, estando obligados el resto de adjudicatarios implicados a atender
sus demandas y colaborar en la ejecución de la operación referida.

4.1.2

Descripción Arquitectura Batera

El entorno Batera, donde deberá albergarse la parte de la solución que sea “on premise”, se basa en
infraestructura cloud del fabricante VMware, formando un entorno SDDC (Software-Defined Data Center).
La infraestructura NSX permite la generación de un entorno Multi-Tenant que ofrece recursos dedicados
(redes, almacenamiento, y otros recursos) a cada entidad, al mismo tiempo que aísla unos de otros.
Además, NSX es utilizado para ofrecer los servicios de red (routing, switching, balanceo) y seguridad
(firewall, micro-segmentación) en el entorno virtual.

No existe un plan de direccionamiento IPv4 unificado entre las diferentes entidades que se adhieren a
Batera. Por este motivo, varias de las redes de clientes y servidores de las diferentes entidades se
solapan, lo cual es un hándicap importante en el diseño de Batera y, por consiguiente, en el de cualquier
proyecto que se albergue en Batera.

Teniendo estos aspectos en cuenta, cada entidad que se adhiera a Batera tendrá las siguientes
características:




Dispondrá de un tenant individual en la infraestructura de Batera
El direccionamiento de dicho tenant será propio de la entidad.
Ese tenant estará conectado con el entorno tradicional de la entidad, no existiendo solape de
direccionamiento entre ambos entornos

Adicionalmente, existe un tenant que no tiene correspondencia alguna con ninguna entidad, denominado
“tenant de convergencia”:




Tiene direccionamiento no utilizado en ninguna entidad, que constituye la “red de convergencia”
Está pensado para el consumo común, desde cualquier tenant, de servicios ahí publicados.
El consumo de los servicios publicados en este tenant se puede realizar desde cualquier puesto
de trabajo de cualquier entidad que disponga de un tenant propio en Batera.
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Al existir solapamiento de direcciones, desde este tenant no se pueden iniciar conexiones hacia
las redes propias de cada entidad. Por el mismo motivo, las conexiones hacia convergencia se
verán detrás de un SNAT.

Adicionalmente, todos los tenants cumplen las siguientes características:



Aunque los tenants se encuentran aislados, existe una red, denominada “red de operación” que
se extiende por la totalidad de los tenants. Esta red no es accesible por usuarios y permite la
comunicación puntual entre elementos de diferentes tenants.
Del mismo modo, la “red de convergencia” se extiende por todos los tenants, en la cual podrían
publicar servicios para el resto de tenants (incluidos ellos mismos).

A continuación, con objeto de reflejar gráficamente lo aquí explicado y añadir algún detalle, se muestra el
esquema de un Tenant o Entidad en Batera:

Cada uno de las entidades tiene 2 conexiones con Batera, una contra el CPD de EJIE y otra contra el
CPD de Erandio. A través de esas conexiones las entidades llegarán a las redes albergadas en Batera,
entre las que destacan las siguientes:





ULS-Servicio: Corresponde a la red (o redes) destinada a albergar infraestructura propia de la
entidad y, por lo tanto, tendrá un direccionamiento específico de dicha entidad. Un servidor
ubicado en esta red podrá ver la IP final de los clientes que accedan al servidor. Además, el
servidor podrá acceder a cualquier IP de la entidad.
Si algún servidor lo requiere, podría tener presencia en Internet, tanto en entrada como en salida.
ULS-VDI: A nivel de red es similar a la red de Servicio previa, pero en este caso estará destinada
a albergar entornos de VDI de la entidad.
ULS-Convergencia: Se trata de la red común denominada “red de convergencia”, cuyo
direccionamiento ha sido elegido de forma que no esté utilizado en ninguna entidad adherida para
evitar solapamientos. Su objetivo es albergar servicios comunes que puedan ser consumidos por
todas las entidades adheridas.
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Sin embargo, al haber solapamiento del direccionamiento de los clientes, al acceder a esta red, el
direccionamiento del cliente se oculta detrás de un SNAT. Así, la IP que vería un servidor
albergado en Batera sería la misma para todos los clientes de una entidad. Cada entidad tendrá
IPs de SNAT diferentes. Desde un servidor albergado en Convergencia no se podrán iniciar
conexiones contra IPs específicas de la entidad.
Si algún servidor lo requiere, podría tener presencia en Internet, tanto en entrada como en salida.
ULS-Operación: Se trata de la red común denominada “red de operación”. En este caso el
objetivo no es ofrecer servicios comunes por esa red de cara al usuario final, sino que el objetivo
es “operar” o gestionar los diferentes servicios a través de esta red de Operación y acceder a
servicios internos de infraestructura como pueden ser servidores de actualizaciones, logs, etc.
También se puede utilizar para comunicación interna entre elementos de un mismo entorno.

En cuanto al diseño relativo a la alta disponibilidad, Batera es un entorno activo en el CPD de EJIE, siendo
el CPD de Erandio un elemento de DR (Disaster Recovery) cuya activación se realiza de forma manual.
Por lo tanto, los entornos se montan de forma que tengan HA y balanceo de carga dentro del CPD de
EJIE, ofreciendo el 100% del servicio en dicho CPD, y que dispongan de un mecanismo de DR en el CPD
de Erandio. Cuando se trata de componentes virtuales, la propia infraestructura de virtualización
proporciona este mecanismo de DR. Cuando se trata de componentes físicos hay que disponer de
elementos físicos específicos en Erandio. En este pliego, al ser entornos con necesidades y componentes
diferentes, se detallarán los requisitos específicos en cada Lote.
Entrando un poco más en detalle en lo relativo al DR:





Asumiendo que las soluciones de los fabricantes que se despliegan en Batera ya tienen una
solución de clúster, no se encuentra activa la función Fault Tolerance de vmware.
En cuanto a la parte de Disaster Recovery (DR), la solución desplegada en Batera funciona con
Cross-Vcenter y SRM. En situación de DR, la máquina al arrancar en el CPD secundario, habrá
sufrido un reinicio. Una vez reiniciada, la conectividad es a las mismas redes que en el CPD de
EJIE. En cuanto a almacenamiento se hace uso de vsphere replication. Se trata de DR asíncrono.
Para el equipamiento virtual los equipos en situación de DR mantendrán dirección IP en el
momento de arrancar en el CPD secundario. Pero, los equipos físicos de este CPD secundario
deberán estar en una subred totalmente diferente a la de los equipos del CPD principal. Es por
ello que la oferta deberá detallar claramente el funcionamiento en situación de DR.

Por otra parte, existe un entorno denominado VRF-VRA que constituye la infraestructura base sobre la
que se alberga Batera a los diferentes niveles (red, servidores, almacenamiento, etc.). Este entorno
dispone de redes de gestión aisladas y específicas para esta infraestructura.

4.2 LOTE 1: NAVEGACIÓN WEB CONVERGENTE
4.2.1

Situación Actual

Como se ha comentado previamente, en la actualidad, cada una de las entidades adheridas a Batera
dispone de una solución de Navegación Web propia. A continuación, se va a hacer una descripción de la
solución específica de las entidades con mayor cantidad de usuarios y/o volumen de tráfico que son
susceptibles de hacer uso del futuro servicio convergente. Esta descripción no exime al adjudicatario de
hacer su propio análisis más detallado cuando tenga que enfrentarse a los procesos de instalación y
migración de cada entidad.
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4.2.1.1

Justizia

Las características principales de la solución existente en la actualidad que se considera que condicionan
el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta son las siguientes:







4.2.1.2

Nº Usuarios que utilizan navegación: 2.000
Ancho de banda máximo disponible: 300 Mbps
Solución Actual: Proxy explícito Symantec en HA (cluster de 3 equipos virtuales SG-VA-C1L) y
balanceo de carga basado en Round Robin DNS sobre VIPs.
Control de acceso y políticas basado en:
o Usuarios y Grupos de directorio activo propio (controladores de dominio albergados en su
red)
o IPs
Configuración clientes basada en PROXY.PAC

Red Administrativa

Las características principales de la solución existente en la actualidad que se considera que condicionan
el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta son las siguientes:










4.2.1.3

Nº Usuarios que utilizan navegación: 5.000
Ancho de banda máximo disponible: 2 Gbps
Solución Actual: Proxy explícito Mcafee. Existen 2 clusters de 3 equipos (MWG-5500A), cada uno
de ellos con una VIP. Las 2 VIPs se balancean por RR DNS.
Control de Acceso y políticas basado en:
o Usuarios y grupos de directorio activo propio
o Usuarios y grupos de directorio LDAP
o IPs
Configuración de clientes basada en PROXY.PAC
Proxy SOCKS
Proxy SKYPE
Apertura selectiva de HTTPS

KZGUNEA

Las características principales de la solución existente en la actualidad que se considera que condicionan
el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta son las siguientes:








Nº Usuarios que utilizan navegación: 1.500
Ancho de banda máximo disponible: 200 Mbps
Solución Actual: Proxy explícito Mcafee. Existe 1 clusters de 2 equipos (MWG-5500A).
Control de Acceso y políticas basado en:
o Usuarios y grupos de directorio LDAP
o IPs
Configuración de clientes Linux basada en configuración de navegador vía scripts
Proxy SOCKS
Apertura selectiva de HTTPS
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4.2.1.4

OSAKIDETZA

Las características principales de la solución existente en la actualidad que se considera que condicionan
el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta son las siguientes:








4.2.1.5

Nº Usuarios que utilizan navegación: 19.000
Ancho de banda máximo disponible: 600 Mbps
Solución Actual: Proxy explícito Symantec en HA (cluster de 2 equipos físicos S400-30) y
balanceo de carga basado en Round Robin DNS sobre VIPs. Proxy transparente en algún entorno
Wifi vía WCCP nivel 2.
Control de Acceso y políticas basado en:
o Usuarios y grupos de directorio activo propio
o IPs
Configuración de clientes basada en GPO.
Proxy SKYPE
Apertura selectiva de HTTPS

BATERA

Las características principales de la solución existente en la actualidad que se considera que condicionan
el dimensionamiento y diseño de la solución propuesta son las siguientes:




4.2.2

Nº Usuarios que utilizan navegación: Sólo servidores. 250 con acceso a Internet.
Ancho de banda máximo disponible: 1 Gbps
Solución actual: No existe solución de proxy. Acceso directo a Internet.

Alcance de suministros y servicios

En este lote, el licitador deberá ofrecer todo el hardware, software y licencias bajo modelo de
suscripción anual (detalle en punto 4.2.4) necesarias para proporcionar un servicio de Navegación Web
convergente, durante todo el período de vigencia del contrato, con las siguientes características
principales:








Multi-Tenant: Deberá ser capaz de dar servicio de Navegación Web segura a todas las entidades
que se puedan adherir a Batera, tanto a las descritas en el apartado anterior como a otras nuevas
que deseen incorporarse al servicio.
Esto implica una solución centralizada con capacidad de delegación en la gestión y en el
reporting.
Albergue principal en Batera en modo on-premise: Los elementos básicos de la solución se
instalarán localmente, en el entorno de Batera, por lo que deberán adaptarse al mismo.
Se permitirá que algún elemento o funcionalidad de la solución, si se considera oportuno en el
diseño por parte del licitador, se ofrezca desde la nube. No se admitirán soluciones completas en
nube.
Flexible y Escalable: Deberá ser capaz de dar cabida a todas las entidades sin necesidad de
rediseñar el entorno con las diferentes adhesiones.
Robusto: En todo caso se tratará de soluciones en HA en el CPD de EJIE, con DR en el CPD de
Erandio.
Diferentes Modalidades de Servicio: El servicio se ofrecerá en tres modalidades diferentes
o Usuario Básico
o Usuario Avanzado
o Usuario Roaming/Nube
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A partir de este punto, se hará referencia a este modelo, que se describe en detalle en apartado
4.2.4.1, con el nombre de [BAR]

La infraestructura virtual, basada en VMware, tal y como se ha comentado en la descripción de Batera,
será proporcionada por EJIE. La infraestructura base de red será proporcionada por EJIE. En caso de
proponer elementos HW en la solución, todo el pequeño material que pudiera ser necesario, será
proporcionado por el licitador sin coste adicional para EJIE (guías, cables y resto de pequeño material).

Si la solución hace uso de la nube para alguna funcionalidad, de cara al cumplimiento de normativas de
protección de datos de la UE, el servicio en nube estará alojado físicamente en Europa. EJIE se reserva el
derecho a solicitar acreditación de dicha ubicación, para la comprobación y exigencia del cumplimiento de
la normativa de protección de datos.

El licitador deberá ofrecer todos los servicios necesarios para la correcta implantación de la solución y
para su evolución y mantenimiento durante toda la duración del contrato, ajustándose en todo momento a
los estándares y procedimientos vigentes en Batera. Estos servicios incluyen:








Instalación y configuración elementos comunes
Integración/Migración de entidades
Configuración de backups, monitorización y alarmas.
Configuración de administración y reporting
Documentación y Transferencia de conocimiento
Entrega a Operación
Mantenimiento y Soporte

El detalle de los requisitos para los diferentes suministros y servicios se especifica en apartados
posteriores. En el apartado 4.2.4.3 se detallan además los datos relativos a la cantidad de suscripciones.

4.2.3

Requisitos técnicos y funcionales

En este apartado se especifican los requisitos que debe cubrir la solución presentada por los licitadores.
En las propuestas los licitadores detallarán el modo en que cumplen cada uno de los requisitos y, cuando
aplique, la modalidad de servicio [BAR] que incluye dicho requisito. También proporcionarán la
documentación de fabricante donde se confirma el cumplimiento del requisito, indicando el apartado
concreto en cada caso. En los casos en los que el cumplimiento no quede claramente reflejado en la
documentación del fabricante, se proporcionará un ejemplo de configuración que demuestre el
cumplimiento del mismo. Todos estos datos se detallarán además en el Anexo I.
Todas las funcionalidades expuestas, incluyendo toda la infraestructura HW y SW necesaria, deberán
estar incluidas en alguno de las modalidades de servicio definidas [BAR], no suponiendo su utilización
ningún coste adicional al de la suscripción [BAR] correspondiente. Cuando el licitador proponga la
utilización de HW, deberá proporcionar todos los elementos para la correcta instalación del equipamiento
en los CPDs de EJIE y Erandio (guías, cables y resto de pequeño material) sin coste adicional.

4.2.3.1

Requisitos Diseño de Navegación Web
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La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos de Diseño Obligatorios de Navegación
Web:




















Adaptado a Batera: La solución se montará en Batera, un entorno multitenant, por lo que debe
adaptarse al diseño del mismo que se ha especificado en apartados previos.
Diseño flexible y escalable: Debe ser capaz de proporcionar servicio a todas las entidades adheridas a
Batera, por lo que debe ser un diseño lo suficientemente flexible para adaptarse a todas las
necesidades sin requerir cambios significativos en las infraestructuras de los clientes, más allá de los
necesarios para que los clientes consuman el nuevo servicio (cambios en DNS, GPO, Proxy.PAC).
Además, el diseño debe ser escalable, como mínimo hasta 50.000 usuarios. Esto permitirá crecer a
las entidades que ya consuman el servicio (incorporar usuarios o pasar de un servicio básico a uno
avanzado, por ejemplo), incorporar entidades nuevas de cualquier tamaño, o incluso disponer de
entorno de preproducción donde testear configuraciones, actualizaciones, u otras situaciones.
Servicio de proxy explícito para las entidades que lo requieran.
Servicio de proxy transparente para las entidades que lo requieran.
Servicio de proxy SOCKS para las entidades que lo requieran.
Servicio de proxy para Skype para las entidades que lo requieran.
Visión IP cliente original: La solución debe poder aplicar políticas en base a la IP de origen (original,
sin NAT) de los clientes.
Múltiples fuentes de autenticación simultáneas: La solución debe ser capaz de integrarse
simultáneamente con diversas fuentes de autenticación. Por ejemplo, deberá poder autenticarse con
el Directorio Activo propio de cada entidad (que podrá estar ubicado en la red legacy de cada entidad
o en Batera), con el Directorio Activo convergente (ubicado a nivel de red en Batera) y con otros
Servicios de Directorio LDAP propios de cada entidad (ubicados en la red legacy de cada entidad o en
Batera).
Apertura SSL Selectiva: La solución debe permitir la apertura de HTTPS selectiva, teniendo en cuenta
que el certificado de CA utilizado para dicha apertura estará firmado, en cada caso, por la CA ROOT
propia de cada entidad.
Múltiples IPs de salida: La solución debe poder permitir utilizar IPs de salida hacia Internet diferentes
en base a diferentes condiciones (Como mínimo Grupos de usuarios, URLs/Categorías destino, IPs
de origen)
Usuarios Básicos y Avanzados: La solución debe permitir ofrecer varios modelos de suscripción, tal y
como se describe en el modelo [BAR] en el apartado 4.2.4.1
Usuarios en Roaming: La solución debe proporcionar la posibilidad de mantener puestos de usuario
con Navegación Web Segura cuando estén fuera de la organización. A estos usuarios son a los que
aplicará el tipo de producto Roaming que se ha comentado en apartados previos.
Gestión centralizada (elementos on premise): La solución debe permitir una gestión centralizada en un
único punto de todo el equipamiento instalado localmente en Batera.
Administración delegada: Se debe permitir la administración delegada de la solución, de forma que, si
lo requieren, los administradores de cada entidad puedan gestionar los elementos de la solución que
les den servicio. Es decir, la solución debe ofrecer la posibilidad de que cada entidad pueda gestionar
su política de Navegación Web con usuarios propios, pudiendo incluso tener diferentes roles de
gestión dentro de la entidad (lectura, escritura), utilizando para la gestión la consola centralizada
comentada en el punto anterior.
Usuarios administradores: La solución deberá permitir tener usuarios administradores integrados en
los repositorios de autenticación de Batera (Mínimo Directorio Activo y LDAP). Además, permitirá
auditar la actividad de cada uno de los administradores de la solución.
Reporting centralizado: La solución debe proporcionar un reporting centralizado de todos los
elementos instalados localmente en Batera. Esta solución de reporting deberá ser capaz de
proporcionar, tanto informes globales de uso de la infraestructura, como informes específicos de cada
entidad.
Si el reporting centralizado no incluye los elementos externos a Batera (nube), tendrá que existir una
solución de reporting adicional para esos elementos.
La solución debe permitir generar informes de un mínimo de 13 meses, por lo que habrá que
dimensionarla en consecuencia.

Suministro de Infraestructura de Acceso a Internet y Navegación Web en BATERA.
Especificaciones de compra / Pliego de condiciones técnicas

15 / 70

Expediente Nº: EJIE-031-2019



Solución robusta: Tal y como se ha comentado en apartados previos, la solución debe ofrecer el
servicio en HA y balanceo de carga dentro del CPD de EJIE. En este caso, debe ofrecer HA y el
balanceo sin requerir infraestructura adicional de red (balanceadores). Además, debe ofrecer una
solución de Disaster Recovery (DR) en el CPD de Erandio con la misma capacidad y funcionalidades
que la del CPD de EJIE.
o En el caso de las máquinas virtuales albergadas en Batera, el DR será proporcionado por la
propia infraestructura de virtualización.
Si la solución hace uso de infraestructura en nube, deberá estar asegurado el servicio en nube,
debiendo proporcionarse información relativa a los niveles de servicio ofrecidos.

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características del diseño la plataforma que,
aunque no se consideran obligatorias, se considera que incrementan la calidad de la solución presentada,
tales como:







Proxy transparente contra solución en nube: Posibilidad de proteger la navegación de centros
completos de forma transparente contra recursos albergados en la nube del fabricante. De esta forma
se podría proteger, por ejemplo, una entidad que no disponga de recursos en Batera o un centro de
una entidad que no tenga conexión a la WAN de la entidad, aplicándole políticas gestionadas de
manera centralizada.
Gestión centralizada (completa): Gestión de la plataforma completa de forma centralizada, tanto para
los elementos instalados localmente en Batera como para los posibles elementos albergados en nube
o los posibles agentes desplegados en puestos en roaming.
Políticas flexibles en Roaming: Para los usuarios en Roaming, la posibilidad de poder aplicar, bien las
mismas políticas que se aplican dentro de la organización (sincronizadas implícitamente en la
solución), manteniendo así una coherencia en la experiencia de usuario final, o bien políticas
diferentes cuando están en roaming, pudiendo así variar la experiencia de usuario final para adaptarlo
a necesidades diferentes en roaming.
Reporting delegado: Que la solución centralizada de reporting permita un acceso en base a roles a la
misma. Es decir, que, si lo requieren, se pueda proporcionar acceso a usuarios de la entidad para
generar y/o ver informes de los datos de Navegación correspondientes a su entidad, sin posibilidad de
ver los del resto de entidades.

4.2.3.2

Requisitos Proxy

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en Proxy:








Proxy Explícito: Capacidad para trabajar en modo proxy explícito en cualquier puerto.
Proxy Transparente: Capacidad para trabajar en modo proxy transparente en varios modos, como
mínimo: WCCP layer 2 y layer 3 (todas las versiones vigentes), modo router (haciéndole llegar tráfico
vía routing, PBR, layer 2 forwarding), modo bridge (inline).
Deberá ser capaz de hacer proxy explícito y transparente en el mismo equipo simultáneamente.
Full Proxy: La solución mantendrá conexiones independientes entre cliente-proxy y proxy-servidor.
Proxy SOCKS: Capacidad para trabajar en modo proxy SOCKS versiones 4 y 5.
Capacidad multiprotocolo: Capacidad de hacer proxy y controlar múltiples protocolos y aplicaciones,
como mínimo los siguientes: HTTP, SSL, HTTPS, FTP, SOCKS, Skype.
Integración con múltiples fuentes de autenticación y autorización de manera simultánea y secuencial:
Directorio Activo de Microsoft, LDAP, RADIUS, SAML. Posibilidad de crear políticas en base a grupos
de Directorio Activo (con soporte de grupos anidados), LDAP y otras fuentes de autenticación.
Debe existir la posibilidad de añadir excepciones a la autenticación para diferentes situaciones, entre
ellas, IPs/Redes de origen concretas, URLs o Categorías destino concretas. Para esos casos se debe
poder evitar la solicitud de autenticación sin perjuicio del resto de políticas de Proxy.
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También se debe poder seleccionar la fuente de autenticación que se vaya a utilizar para casos
concretos, tales como IPs/Redes de origen específicas.
Mecanismos de autenticación de usuario: Autenticación básica, NTLM, Kerberos, Certificados.
Cuando sea posible, tendrán que ofrecer mecanismos transparentes y más seguros de autenticación
(Kerberos, NTLM), haciendo uso de SSO, y sólo en caso de no estar disponibles ofrecerán
mecanismos explícitos menos seguros (autenticación básica).
Mecanismos de autenticación real, no basados en IP: En los casos en los que tengamos múltiples
usuarios detrás de una misma IP (varios usuarios en un PC compartido, varios usuarios detrás de un
SNAT) tiene que existir la posibilidad de autenticarlos individualmente, de forma que cada uno de ellos
pueda tener políticas diferentes.
ICAP: Debe permitir integración vía ICAP con soluciones de terceros.
Categorías de URL: La solución debe disponer de una cantidad de categorías de URL que permitan
un acceso granular a los recursos de Internet. Mínimo 50 categorías diferentes. Deberá contar
además con categorías de seguridad específicas. Permitirá crear categorías propias y permitirá que
una URL pueda pertenecer a varias categorías simultáneamente.
Las BBDD de categorías se actualizará periódicamente de forma automática, con múltiples
actualizaciones diarias como mínimo.
Integración con Categorización de YouTube vía API, de forma que pueda permitir/denegar categorías
específicas de YouTube antes de solicitar el vídeo. Esta funcionalidad debe estar integrada como
funcionalidad del producto sin necesidad de hacer desarrollos adicionales más allá de la configuración
de la conexión con la API de YouTube.
Control de aplicaciones Web: Debe ser capaz de identificar aplicaciones web y permitir control
granular de las operaciones dentro de las mismas. Deberá ser capaz de identificar un mínimo de 50
aplicaciones, entre ellas:
o Aplicaciones Microsoft: Office365
o Aplicaciones Google: YouTube, Gmail
o Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
o Almacenamiento en nube: Dropbox, Google Drive, O365 OneDrive
La solución debe ser capaz de permitir el siguiente modelo aditivo de permisos de acceso a
categorías basado en grupos de directorio activo o grupos de IPs. Básicamente se trata de un modelo
en el que los permisos de acceso se suman por pertenencia a grupos de directorio o de IPs:
Supongamos que tenemos tres grupos Grupo_Categorías_A, Grupo_Categorías_B y
Grupo_Categorías_C. En base a la pertenencia a cada uno de esos grupos, un usuario tendrá acceso
al conjunto de categorías correspondiente. Además, tendrá acceso a un conjunto de categorías por
defecto (diferente de las categorías A, B o C) y, en todo momento, las URLs consideradas un riesgo
de seguridad estarán bloqueadas explícitamente, aparte del bloqueo por defecto de todo lo que no
esté explícitamente permitido.

Así, si tenemos varios usuarios que pertenecen a diferentes grupos, tendríamos la siguiente tabla de
accesos.
Usuario

Grupos a
pertenece

Usuario_1

Grupo_Categorías_A

Usuario_2

Usuario_3

los

que

Accesos permitidos

Accesos
denegados

Categorías Defecto

Seguridad (explícito)

Categorías A

Resto (defecto)

Categorías Defecto

Seguridad (explícito)

Categorías B

Resto (defecto)

Grupo_Categorías_A

Categorías Defecto

Seguridad (explícito)

Grupo_Categorías_C

Categorías A

Resto (defecto)

Grupo_Categorías_B
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Categorías C
Usuario_4

Grupo_Categorías_A

Categorías Defecto

Seguridad (explícito)

Grupo_Categorías_B

Categorías A

Resto (defecto)

Grupo_Categorías_C

Categorías B
Categorías C

Para implementar este modelo, escalable a muchos más grupos, la solución debe permitirlo con una
carga de gestión mínima. Es decir, si se añade un grupo, la gestión necesaria podría consistir, por
ejemplo, en la creación de una nueva política correspondiente a ese grupo.
Se considerará que no cumplen los requisitos las soluciones que requieran crear combinaciones de
todas las opciones posibles para permitir dicha configuración. Es decir, en el caso descrito, si requiere
una política para: A, B, C, A+B, A+C, B+C, A+B+C, se considerará una solución que no cumple los
requisitos.
Si en la documentación del fabricante no existe un apartado demostrando esta funcionalidad, los
licitadores deberán presentar en su oferta un ejemplo de configuración similar al propuesto como
verificación de que su solución cumple este requisito.










Decisiones en base a cabeceras: La solución debe permitir tomar decisiones de acceso en base a
cabeceras HTTP (Referer, User-Agent como mínimo).
Entre otras, este requisito responde a la necesidad de, en un entorno de acceso muy restringido,
poder abrir una página web (un blog, por ejemplo) junto con todo lo enlazado desde ella (documentos
fuera del blog, fotos, vídeos y otros recursos), manteniendo en todo momento la seguridad, es decir,
no permitiendo en ningún caso el acceso a URLs consideradas inseguras, aunque estén enlazadas
desde esa página.
Por lo tanto, la solución debe permitir acceso a Categoría_Personalizada_A + Cualquier página
segura cuyo Referer pertenezca a la Categoría_Personalizada_A.
Si en la documentación del fabricante no existe un apartado demostrando esta funcionalidad, los
licitadores deberán presentar en su oferta un ejemplo de configuración similar al propuesto como
verificación de que su solución cumple este requisito.
Apertura de SSL selectiva: La solución debe permitir la opción de realizar una apertura de SSL que
permita analizar en claro el tráfico que intercambia el usuario, pudiendo así aplicar las mismas
medidas de seguridad y filtrado que se le aplican al tráfico no cifrado HTTP.
Esta apertura de SSL debe poder realizarse de forma selectiva en base a diferentes criterios, como
mínimo, categorías URL destino, Usuarios/IPs origen.
Asimismo, debe permitir añadir excepciones a la apertura de SSL para URLs/Categorías
Personalizadas específicas o para IPs/Redes de origen concretas sin perjuicio del resto de políticas
de apertura de SSL.
La solución debe permitir utilizar certificados de autoridades certificadoras diferentes para cada
entidad en el proceso de intercepción del tráfico SSL.
La solución debe detectar la solicitud de certificados de cliente para evitar interceptar
automáticamente en esos casos.
Notificación apertura SSL: El proxy deberá permitir mostrar una notificación al usuario final cuando se
intercepta su tráfico SSL.
Protocolos SSL: La solución debe ser capaz de gestionar y de interceptar todos los protocolos SSL
vigentes en la actualidad, incluyendo TLS 1.3.
Filtro de ficheros: La solución debe permitir filtrar tipos de ficheros (por extensión, por MIME type, por
tipo real de fichero con análisis de bytes) en general y para categorías específicas. Es decir, debe
permitir hacer políticas del tipo: No permitir descargas de ejecutables para URLs No categorizadas,
por ejemplo.
[Seguridad - Control de contenido]: A nivel de Seguridad, la solución deberá ofrecer las siguientes
funcionalidades en general (las Modalidades de Servicio [BAR] en el que se ofrecen se determinará
en el apartado 4.2.4.1):

Suministro de Infraestructura de Acceso a Internet y Navegación Web en BATERA.
Especificaciones de compra / Pliego de condiciones técnicas

18 / 70

Expediente Nº: EJIE-031-2019

o
o










Filtrado de URL con categorías de seguridad específicas
Detección y bloqueo de sitios sospechosos y maliciosos por análisis de contenido en tiempo
real
o Análisis antivirus: Análisis del 100% del tráfico independientemente de las valoraciones por
contexto que hagan módulos previos (reputación URL o categorías, por ejemplo).
o Análisis Sandboxing
La solución debe ofrecer un servicio de recategorización rápido y accesible sin necesidad de abrir
casos de soporte. Es decir, las URLs que se detecten sin categorizar o con categorización errónea
deben poder ser reportadas al fabricante de manera ágil y el servicio de recategorización debe ser lo
suficientemente rápido para evitar tener que crear excepciones localmente en estos casos.
Página bloqueo personalizada: La solución debe permitir personalizar la página de bloqueo para cada
entidad, permitiendo además disponer de esa página en varios idiomas (Euskera, Castellano).
Proxy chaining: La solución debe permitir encadenar varios proxys para, por ejemplo, permitir el
acceso a recursos específicos a través de proxys externos a la solución.
Agente Roaming PCs: Como se ha solicitado en el apartado de requisitos de diseño, la solución debe
permitir que los usuarios que salen de la organización sigan protegidos con un nivel de seguridad
equivalente. El agente que utilicen debe ser compatible con Windows 7 y Windows 10.
Despliegue de agentes automatizable: En caso de requerir agente para la funcionalidad de roaming, la
instalación del mismo debe ser automatizable y la configuración aplicada en la instalación automática
debe dejar el agente en funcionamiento, sin requerir actuaciones adicionales a nivel de
administración.
Monitorización: La solución deberá soportar y permitir la monitorización vía SNMP (todas las versiones
vigentes v1, 2, 3).

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características la solución de Proxy que, aunque
no se consideran obligatorias, se considera que incrementan la calidad de la solución presentada, tales
como:










Proxy de protocolos adicionales: DNS, protocolos de streaming (MMS, RTSP, RTMP), mensajería
instantánea.
Proxy/Caché de streaming: Capacidad para cachear contenido en streaming de diferentes tipos.
Mecanismos de seguridad y control de contenido adicionales a los obligatorios
Configuración automatizable desde sistemas externos a la gestión propia de la solución, como pueden
ser orquestadores, scripts, ficheros de configuración albergados externamente (feeds).
Configuraciones específicas para Office 365 que permitan la optimización del uso de esta herramienta
a través de los Proxy sin perjuicio en los niveles de seguridad.
Agente Roaming dispositivos móviles: Agente para roaming disponible para dispositivos móviles
Android, Apple, y otros sistemas operativos móviles.
DLP: Opciones implícitas de DLP que ofrezca la solución sin coste adicional.
Streaming de Vídeo: Medidas que ofrezca la solución para reducir el consumo de ancho de banda y
mejorar el rendimiento.
Integración con sistemas de ticketing: Posibilidad de integrar con sistemas de ticketing (ServiceNow)
para que los usuarios puedan reportar automáticamente sus incidencias principales. Por ejemplo, que
puedan reportar una incidencia porque una URL está mal categorizada pulsando a un botón en la
página de bloqueo.

4.2.3.3

Requisitos Logs y Reporting de Proxy

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en Logs y Reporting de
Proxy:
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La solución deberá posibilitar la visión en tiempo real del conjunto de elementos que la componen:
Como mínimo estado de los equipos y servicios, tráfico consumido y usuarios.
Centralización de logs (elementos locales): La solución debe permitir centralizar los logs de todos los
elementos locales instalados en Batera. Aparte de la herramienta propia de Logs, deberá permitir
extraer los logs a sistemas externos como mínimo vía syslog.
Formatos y registros de log: El proxy deberá permitir generar formatos de log personalizables y
registrar la misma transacción en varios ficheros de logs.
Informes en tiempo real y programados: La solución deberá permitir generar reportes en tiempo real,
pudiendo filtrar por tiempo, entidades, y otros factores, así como poder programar informes similares
que sean enviados por mail como mínimo.

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características entorno de Logs y Reporting que,
aunque no se consideran obligatorias, se considera que incrementan la calidad de la solución presentada,
tales como:





Centralización de todos los logs (elementos locales y elementos para roaming): Disponer, además de
los logs de los elementos locales, de los logs generados en roaming o en elementos en nube.
Posibilidad de integración de reporting con herramientas externas vía widgets, APIs o similares.
Flexibilidad y calidad de los informes ofrecidos: Tops (destinos, usuarios, aplicaciones), estadísticas
de tráfico.
Informes de seguridad: Informes específicos de seguridad que puedan ser explotados por un SOC.

4.2.4

4.2.4.1

Modalidades de Servicio

Productos

De cara a la oferta del servicio a las entidades adheridas, EJIE quiere poner a su disposición tres
modalidades de servicio que corresponderán con tres productos diferentes:


Usuario Básico:
Correspondería a un servicio de Navegación Web Segura básico.
Se consideran funcionalidades específicas de seguridad avanzada las recogidas en el punto
[Seguridad - Control de contenido] del apartado 4.2.3.2
Este producto de Usuario Básico incluirá todas las características técnicas y funcionales
requeridas en el apartado 4.2.3 que no sean específicas de seguridad avanzada.
Además, entre las funcionalidades específicas de seguridad avanzada, deberá incluir, como
mínimo, las siguientes:
o Filtrado URL con categorías de seguridad
o Análisis de contenido en tiempo real



Usuario Avanzado:
Correspondería a un servicio de Navegación con los niveles máximos de seguridad. Este producto
se adquirirá únicamente para las entidades que lo soliciten explícitamente y para el número de
usuarios que soliciten. La solución deberá ser capaz de permitir tener un número diferente de
usuarios con suscripciones básicas y avanzadas. Entre los requisitos específicos de seguridad
indicados en el punto [Seguridad – Control de contenido] del apartado 4.2.3.2, las funcionalidades
de seguridad mínimas que debe incluir este producto son las siguientes:
o Análisis antivirus
o Análisis sandboxing
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Usuario en Roaming/Cloud:
Correspondería a la capacidad para que los usuarios con este producto estén protegidos fuera de
la organización con unos niveles de seguridad que la oferta deberá detallar. Para determinar el
nivel de seguridad de este tipo de suscripción, el licitador detallará el funcionamiento de este
modo y completará en el Anexo I qué funcionalidades se cumplen con esta suscripción. Este
producto se adquirirá únicamente para las entidades que lo soliciten explícitamente y para el
número de usuarios que soliciten.

Los productos serán aditivos, es decir, ningún producto incluye las funcionalidades de otro. Es decir:






Usuario con seguridad básica: Requiere suscripción para producto de Usuario Básico (B).
Usuario sólo en roaming/cloud: Requiere suscripción para Usuario Roaming (R)
Usuario con funcionalidad básica y roaming: Requiere suscripción Usuario Básico + suscripción
Usuario Roaming. (B+R)
Usuario con funcionalidad avanzada: Requiere suscripción Usuario Básico + suscripción Usuario
Avanzado (B+A)
Usuario con funcionalidad avanzada y roaming: Requiere suscripción Usuario Básico +
suscripción Usuario Avanzado + suscripción Usuario en Roaming (B+A+R)

Esta característica se tendrá en cuenta a la hora de poner precio a las suscripciones.

El licitador deberá hacer una oferta en base a estas modalidades de servicio, especificando claramente
qué funcionalidades (de todo tipo) estarán incluidas en cada producto.
Se considerará que una solución es de mayor calidad cuando incluya el mayor número posible de
funcionalidades de seguridad solicitadas en el producto de Usuario Básico, incluyendo funcionalidades
exigidas inicialmente en el producto para Usuario Avanzado. Asimismo, pueden aumentar la calidad de la
solución las funcionalidades de seguridad adicionales no especificadas en el pliego que se incluyan en
cada modalidad.

4.2.4.2

Altas y Renovaciones

A la hora de ofrecer los Productos [BAR] descritos en el apartado anterior, el licitador abstraerá a EJIE de
las diferentes licencias que se contraten con el fabricante. Es decir, de cara a EJIE se ofrecerán
suscripciones para cada uno de los tres productos y, de cara al fabricante, el licitador adquirirá las
licencias que se requieran para ofrecer el producto correspondiente.

La contratación de la plataforma se realizará en base al número de usuarios que hagan uso del servicio y
el modo de suscripción durante los 60 meses de vigencia del contrato será como sigue, aplicando el
mismo modo para los tres tipos de suscripciones [BAR]:


Alta de nuevas suscripciones:
o EJIE podrá solicitar altas nuevas durante los cuatro primeros años de contrato
o Toda alta solicitada durante los tres primeros años tendrá asociada una duración de un
año.
o Las altas solicitadas durante el cuarto año tendrán duración hasta la fecha de fin del
contrato.
 El coste de esta alta se calculará como la parte proporcional al precio anual
ofertado. Es decir, si el alta es un por un año y tres meses, el coste de dicha alta
será de 1,25 veces el coste anual ofertado.
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o Tras los cuatro primeros años, EJIE no podrá solicitar ningún alta nueva.
Renovaciones:
o Durante los tres primeros años, una vez pasado el año inicial de alta nueva, se deberá
renovar la suscripción/mantenimiento durante un año más de manera automática, salvo
que EJIE indique lo contrario.
o Una vez pasados los tres años, es decir, durante el cuarto año, todas las renovaciones se
realizarán por un periodo de un año o superior para hacerlas cuadrar con la fecha de fin
de contrato.
 El coste de esta alta se calculará como la parte proporcional al precio anual
ofertado. Es decir, si el alta es un por un año y tres meses, el coste de dicha alta
será de 1,25 veces el coste anual ofertado.

Como ejemplo se muestra el siguiente gráfico:

En el momento de realizar la solicitud de altas, deberá confirmarse que con el volumen de altas solicitadas
hasta la fecha más las nuevas, no se superará el importe máximo de licitación teniendo en cuenta las
renovaciones que estas nuevas altas implicarían hasta finalizar los 5 años.
Cuando se requieran nuevas altas, EJIE hará uso de la infraestructura HW y/o SW que necesite para dar
el servicio sin ningún coste adicional al de las suscripciones de usuario correspondientes.

4.2.4.3

Cantidad

Las cantidades de suscripciones que se van a adquirir son las siguientes:





4.2.5

Inicio del Contrato: A la fecha de formalización del contrato se adquirirán 2.250 suscripciones de
Usuario Básico para dar servicio a las entidades Justizia y Batera. La puesta en marcha de la
solución para dar servicio a Justizia será prioritaria.
Adicionalmente se adquirirán 250 suscripciones de Usuario Avanzado y 250 suscripciones de
Usuario en Roaming.
1/1/2020: Las entidades KZGunea, Red Administrativa y Osakidetza harán uso de la plataforma a
partir del 1/1/2020, utilizando suscripciones de Usuario Básico, lo cual supondría la adquisición de
25.500 suscripciones de Usuario Básico adicionales.
Durante los cuatro primeros años de vigencia del contrato se podrán solicitar más suscripciones
(en bloques múltiplos de 250 usuarios) de cualquiera de los tipos indicados [BAR] en el punto
4.2.4.1, según demanda y necesidad de EJIE, al precio unitario de adjudicación.

Propuesta de Solución
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Los licitadores deberán presentar la solución explicando claramente el diseño técnico de la misma, así
como el funcionamiento del entorno para poder cumplir todos los requisitos expuestos en los puntos
anteriores:









Arquitectura de la solución
o Componentes de la solución indicando claramente la función de cada uno de ellos.
o Requisitos de la solución para EJIE:
EJIE proporcionará albergue en Batera para los elementos virtuales que sean necesarios. Se
deberán especificar los requisitos de todos y cada uno de los componentes virtuales que se
propongan en la solución. De cara al dimensionamiento se tendrán en cuenta las cantidades
descritas en el apartado 4.2.4.3.
Estos requisitos se plasmarán en el Anexo V y se tendrán en cuenta como parte del diseño.
Se deberán especificar, en el caso del equipamiento HW, los requisitos de espacio (medidas,
U, peso), consumo eléctrico (W), temperatura de operación, y otros factores que se deban
tener en cuenta a la hora de la instalación de los equipos.
o Escalabilidad
Funcionamiento lógico de la solución:
o Debe explicarse claramente el funcionamiento de la solución propuesta, cubriendo todas las
funcionalidades y requisitos indicados en puntos previos.
o Mecanismos de HA, balanceo de carga y DR.
o Roaming
Gestión de la plataforma
Reporting
Monitorización y Alertas
Valor añadido que aporte la solución

4.2.6

4.2.6.1

Servicios solicitados

Instalación inicial y configuración de elementos
documentación y transferencia de conocimiento

comunes,

proxy

covergente,

Se deberán ofertar servicios cuyo alcance mínimo será el siguiente:











Propuesta de diseño de bajo nivel, en colaboración con EJIE.
Instalación inicial y configuración básica de los elementos que se consideren comunes a toda la
solución (plataformas de administración y reporting entre ellas) y de una solución de Proxy para dar
servicio a los propios elementos de Batera, de forma que la infraestructura quede preparada para dar
servicio a los elementos propios de Batera y para ir albergando las entidades que se adhieran al
servicio.
Configuración avanzada del entorno atendiendo a las necesidades expuestas y a las acordadas con
los responsables del proyecto en EJIE, siguiendo para ello las buenas prácticas recomendadas por el
fabricante. Se incluirán las configuraciones de todas las funcionalidades expuestas en la solución que
los responsables de EJIE consideren oportunas, entre las que se encuentran las propias de los
productos para Usuario Avanzado y Usuario en Roaming. De esta forma el entorno quedará
preparado y probado para la suscripción de estos productos por parte de cualquier entidad.
Configuración de Backups, Monitorización e Inventario, colaborando para ello con los grupos
correspondientes en EJIE y ajustándose en todo momento a los estándares y procedimientos de EJIE
en Batera.
Plan de pruebas: Diseño y ejecución de un plan de pruebas que permita validar el funcionamiento
correcto de la plataforma completa (funcionamiento habitual, monitorización, HA). El plan de pruebas
incluirá el procedimiento de parada y arranque de la plataforma completa y de cada uno de los
elementos por separado.
Piloto con entorno reducido de elementos locales de Batera previo al paso a producción.
Documentación: Se deberá presentar documentación que incluya, como mínimo:
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o
o
o







Documentación del diseño de detalle.
Documentación exhaustiva de la instalación y configuración inicial.
Definición del modelo de servicio y documentación para entrega del servicio a Operación, el
cual incluye los siguientes apartados (Se adjunta documento completo en Anexo VIII):
 Gestión del Conocimiento: Descripción y características generales del entorno,
descripción de los distintos elementos que conforman la plataforma con el rol que
desempeñan, configuraciones especificas a tener en cuenta, diseño y arquitectura
con los diagramas de red o topológicos de la solución incluyendo todos los elementos
involucrados en la solución, así como los flujos de comunicaciones necesarios para
su funcionamiento.
 Gestión de Activos: Inventario detallado de activos
 Gestión de la Configuración: Detalle de las configuraciones siguiendo las mejores
prácticas de fabricante y los estándares de EJIE.
 Gestión de Backup: Definición de los backups configurados.
 Gestión de Eventos: Definición de la monitorización necesaria y configurada en los
entornos de EJIE, marcándose además la línea base que permita realizar un
mantenimiento preventivo efectivo. También se definirán los logs y reporting
configurados.
 Catálogo de Peticiones: Identificación de las peticiones “tipo” que aplican a este
entorno de cara a definirlas en las herramientas de ticketing.
 Gestión de Incidencias: Identificación de las incidencias más relevantes que pueden
darse en el entorno, así como la línea de actuación en cada caso.
 Gestión de la Disponibilidad: Plan de pruebas con resultados.
 Entregables: Otra documentación que pueda complementar a la anterior.
Colaboración con EJIE en la definición y actualización del catálogo de servicios que pueda ofrecerse a
las entidades que hagan uso del servicio objeto del presente expediente.
Colaboración, si EJIE lo determina, en las integraciones en los procesos de automatización de Batera
(vRA).
Transferencia del conocimiento: Transferencia de conocimiento para EJIE en la plataforma ofertada
enfocada al conocimiento de la plataforma, la gestión del día a día y al troubleshooting. La
transferencia del conocimiento mínima estimada será de 16 horas y consistirá en formación oficial (o
basada en formación oficial) del fabricante ofertado. La transferencia del conocimiento
preferentemente se realizará antes de la ejecución del proyecto de cara a tomar decisiones de diseño
con conocimiento de causa.
Paso a producción del entorno. La empresa adjudicataria se hará responsable del mantenimiento
evolutivo, configuraciones solicitadas en el día a día y de las incidencias (mantenimiento correctivo) de
la infraestructura implicada, desde el inicio de la instalación hasta la entrega a Operación, que es el
último paso del proyecto.

Dadas las particulares características del entorno, el adjudicatario deberá respetar los horarios de trabajo
marcados por los responsables del proyecto en EJIE y asumir que dichos horarios sean fuera de los
horarios laborales habituales.

4.2.6.2

Integración/Migración de nuevas entidades

Para cada integración de una entidad se deberán considerar todos los trabajos necesarios para garantizar
la migración o integración de la misma, desde la situación de partida, hasta el escenario final acordado
con la entidad en el que se haga uso del nuevo servicio. Se incluirán los siguientes servicios como
mínimo:


Análisis detallado de la situación actual de la entidad para poder definir el modo de integración en la
solución de Navegación Web convergente.

Suministro de Infraestructura de Acceso a Internet y Navegación Web en BATERA.
Especificaciones de compra / Pliego de condiciones técnicas

24 / 70

Expediente Nº: EJIE-031-2019















A partir de la situación actual, trabajos previos de diseño y plan de actuaciones o plan de adhesión de
la entidad en colaboración con la entidad y con EJIE.
Solicitud de las suscripciones necesarias para dar servicio a la nueva entidad, según se ha descrito en
el apartado 4.2.4.2
Instalación y configuración inicial de la infraestructura necesaria para poder integrar a la nueva
entidad. Si se requiere, se harán los ajustes necesarios en los elementos comunes para dar cabida a
la nueva entidad (plataformas de administración y reporting entre ellos, ajustando los elementos de
delegación que correspondan).
Migración de la configuración actual con objeto de que la integración en la nueva solución tenga un
impacto mínimo sobre los usuarios de la entidad.
Configuración de backups, monitorización e inventario correspondiente a la nueva entidad.
Actualización del plan de pruebas general, añadiendo el apartado correspondiente a la nueva entidad.
Ejecución de dicho plan de pruebas para validar el correcto funcionamiento de la nueva infraestructura
implicada.
Piloto con grupo reducido de usuario y/o equipos de la nueva entidad.
Actualización de documentación:
o Actualización de documentación de instalación, incluyendo los nuevos elementos.
o Actualización de la documentación de entrega a Operación
Transferencia de conocimiento: Sesión de transferencia de conocimiento destinada a EJIE y al grupo
de administradores de la solución en EJIE, orientada al conocimiento de la configuración específica de
la nueva entidad. Como mínimo será una sesión de 4 horas.
Paso a producción. La empresa adjudicataria se hará responsable del mantenimiento evolutivo,
configuraciones solicitadas en el día a día y de las incidencias (mantenimiento correctivo) de la
infraestructura implicada, desde el inicio de la instalación hasta la entrega a Operación, que es el
último paso de la integración de la nueva entidad.
Configuración, preparación y prueba del entorno para el uso de funcionalidades adicionales que
aporte la nueva solución (seguridad avanzada, roaming).

El adjudicatario debe tener en cuenta que, aunque en su inicio la solución habitualmente deberá quedar
funcionando con las mismas políticas de seguridad y control de navegación que la solución operativa
previamente en la entidad, posteriormente se deberá dejar el entorno preparado y probado para que la
solución se pueda ir adecuando con nuevas políticas que hagan uso de las funcionalidades adicionales
que aporte la nueva solución, tales como seguridad avanzada o roaming. Las evoluciones posteriores a la
entrega a Operación del servicio de cada entidad serán realizadas por los grupos de soporte de EJIE,
contando con el soporte de nivel 3 del adjudicatario cuando sea necesario.

Dadas las particulares características del entorno, el adjudicatario deberá respetar los horarios de trabajo
marcados por los responsables del proyecto en EJIE y asumir que dichos horarios sean fuera de los
considerados como normales. Asimismo, deberá asumir los posibles desplazamientos necesarios a los
CPDs de EJIE y Erandio.

4.2.6.3

Plan de proyecto y equipo de trabajo

Se deberá presentar una planificación en el tiempo de cada línea de trabajo, hitos y productos resultantes,
que permitirán la certificación del proyecto. Se presentará un plan que se corresponda con las tareas
identificadas en el punto 4.2.6.1, así como un plan genérico orientativo para la integración de una nueva
entidad, identificando las tareas indicadas en el punto 4.2.6.2.
En ambos casos, deberá especificarse claramente qué tareas deben ser ejecutadas por EJIE, así como
aquellas a desarrollar por el adjudicatario, a fin de que EJIE pueda valorar sus recursos internos.
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El licitador deberá describir en su propuesta el modelo de servicio y recursos que pondrá a disposición
durante cada fase hasta la entrega a Operación de EJIE del nuevo servicio o de las nuevas entidades.
Se incluirá el detalle del equipo de trabajo destinado a garantizar el cumplimiento y ejecución de dichos
planes.
Se incluirán los procedimientos a seguir para el control del proyecto, con objeto de detectar posibles
desviaciones y tomar las acciones correctivas correspondientes.
Todos los planes de migración deben estar diseñados de forma que las migraciones sean transparentes
para el usuario final.
Se considera oportuna la participación directa de fabricante para garantizar una cobertura técnica óptima
durante la implantación de la solución.
4.2.6.4

Mantenimiento y soporte

Se deberán ofertar los servicios de Mantenimiento y Soporte indicados en el punto 4.6.1 durante toda la
duración del contrato.
En el caso de este Lote 1, los servicios de Mantenimiento y Soporte serán para todas las suscripciones e
irán incluidos en el coste unitario de la suscripción.
Además, dentro de los informes mensuales requeridos dentro del Mantenimiento y Soporte, el
adjudicatario deberá presentar el estado de las suscripciones y de la proyección económica del proyecto a
5 años con el volumen de suscripciones y renovaciones involucradas hasta la fecha de elaboración del
informe.
En este Lote 1 se considera que incrementa la calidad del servicio contar con alguna revisión periódica del
entorno, durante el tiempo de duración del contrato, por parte del fabricante.

4.3 LOTE 2: FIREWALL DE PERÍMETRO DE BATERA
4.3.1

Situación Actual

En la actualidad Batera dispone de una solución de Firewall de Perímetro basada en equipamiento del
fabricante CheckPoint. En concreto, la solución, licenciada hasta 31/12/2019, está compuesta por los
siguientes elementos:




Consola de gestión y reporting centralizada
1 cluster de 2 equipos SG4800 en el CPD de EJIE con licencias y módulos activos para FW+IPS.
1 cluster de 2 equipos SG4800 en el CPD de ERANDIO con licencias y módulos activos para
FW+IPS

La pareja de clusters de equipos SG4800 trabajan en modo activo-pasivo. Según los datos de rendimiento
proporcionados por el fabricante, estos equipos, trabajando con los módulos de FW y de IPS activos,
tienen un rendimiento máximo de 1,1 Gbps, por lo que hasta ahora no han dado problemas de
rendimiento en Batera al tener unos consumos de tráfico inferiores a los soportados.

Sin embargo, con la incorporación del servicio de Navegación Web convergente al porfolio de productos
de Batera, se prevé que el ancho de banda necesario aumente hasta los 4 Gbps como mínimo, por lo que
los equipos SG4800 no serán capaces de soportar esta cantidad de tráfico y deberán ser sustituidos.
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Por este motivo, EJIE tiene la necesidad de actualizar la plataforma de Firewall de Perímetro de Batera,
pudiendo el licitador apostar por la misma tecnología existente actualmente (CheckPoint) o por una
tecnología nueva que cumpla los requisitos que se detallarán en apartados posteriores.
En caso de que el licitador apueste por la tecnología CheckPoint, EJIE pone a su disposición una pareja
de equipos de CheckPoint modelo SG23500 con licencia hasta 31/12/2019. El licitador, si apuesta por
este fabricante, no podrá ofrecer modelos inferiores al disponible, aunque decida sustituir la plataforma
completa. Si el licitador apuesta por otros fabricantes, deberá proporcionar una solución en la que los
elementos firewall de perímetro sean hardware, que cumpla con los requisitos solicitados como
obligatorios.

4.3.2

Alcance de suministros y servicios

En este lote, el licitador deberá ofrecer todo el hardware, software y licencias necesarias para
proporcionar una solución de Firewall de Perímetro de Batera, durante todo el período de vigencia del
contrato, con las siguientes características principales:






Albergue en Batera: La solución será instalada en el entorno de Batera, por lo que deberá
adaptarse al mismo.
Robusto: La solución debe proporcionar 2 clusters en HA con las mismas características, uno de
ellos ubicado en el CPD de EJIE y otro en el CPD de Erandio.
Gestión centralizada: La solución debe permitir gestionar, de forma centralizada, como mínimo,
los 2 clusters de EJIE y Erandio.
Logs y Reporting centralizado: Se dispondrá de una plataforma donde se centralicen los logs de
todos los elementos de Firewall y que realice un análisis de esos logs, proporcionando funciones
de reporting centralizado.
Módulos licenciados: Como mínimo estarán licenciados los módulos de Firewall, VPN, IPS,
Identificación de Usuarios, Control de aplicaciones, Rutado Avanzado (Protocolos de rutado
dinámicos, balanceo ISP, PBR), Gestión centralizada, Logs centralizados, Reporting centralizado,
Correlación de eventos de seguridad. Los nombres de los módulos son genéricos, cada fabricante
tendrá un nombre específico para el módulo equivalente.

La infraestructura virtual, basada en VMware, tal y como se ha comentado en la descripción de Batera,
será proporcionada por EJIE. La infraestructura base de red será proporcionada por EJIE. En caso de
proponer elementos HW en la solución, todo el pequeño material que pudiera ser necesario, será
proporcionado por el licitador sin coste adicional para EJIE (guías, cables y resto de pequeño material).

Si la solución hace uso de la nube para alguna funcionalidad, de cara al cumplimiento de normativas de
protección de datos de la UE, el servicio en nube estará alojado físicamente en Europa. EJIE se reserva el
derecho a solicitar acreditación de dicha ubicación, para la comprobación y exigencia del cumplimiento de
la normativa de protección de datos.

El licitador deberá ofrecer todos los servicios necesarios para la correcta implantación de la solución y
para su evolución y mantenimiento durante toda la duración del contrato, ajustándose en todo momento a
los estándares y procedimientos vigentes en Batera. Estos servicios incluyen:







Instalación y configuración elementos comunes
Migración de la configuración actual, con las operaciones de paso a producción correspondientes.
Configuración de backups, monitorización y alarmas.
Configuración de administración y reporting
Documentación y Transferencia de conocimiento
Entrega a Operación
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Mantenimiento y Soporte

El detalle de los requisitos para los diferentes suministros y servicios se especifica en apartados
posteriores del presente documento.

4.3.2.1

Suministros existentes

Como se ha comentado previamente, si el licitador apuesta por la solución basada en tecnología de
CheckPoint, EJIE pone a su disposición, con licencia hasta el 31/12/2019, los siguientes elementos:




1 cluster CheckPoint modelo 23500:
o Licencias NGFW (FW+IPS) para los 2 equipos SG23500.
o Contrato de soporte oficial con fabricante “CPES-CO-PREMIUM” garantizando la
modalidad de soporte técnico 24x7 y, como mínimo, la opción de reemplazo y sustitución
hardware NBD (Next Business Day).
o El equipamiento disponible es el siguiente:
TIPO EQUIPO

MODELO

Nº SERIE

23500 Next Generation Threat Prevention Appliance

CPAP-SG23500-NGTP

00:1C:7F:43:08:5A

23500 Next Generation Threat Prevention Appliance

CPAP-SG23500-NGTP

00:1C:7F:43:08:82

4 Port 10GBase-F SFP+ interface card.

CPAC-4-10F-B

2AB506759F80

4 Port 10GBase-F SFP+ interface card.
SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR)
compatible with CPAC-4-10F-B, CPAC-2-10F-B, CPAC-2-10FSM525/5050/5
SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR)
compatible with CPAC-4-10F-B, CPAC-2-10F-B, CPAC-2-10FSM525/5050/5
SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR)
compatible with CPAC-4-10F-B, CPAC-2-10F-B, CPAC-2-10FSM525/5050/5
SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR)
compatible with CPAC-4-10F-B, CPAC-2-10F-B, CPAC-2-10FSM525/5050/5

CPAC-4-10F-B

57DF3D3F564B

CPAC-TR-10SR-B

711333BBF10B

CPAC-TR-10SR-B

7ADBC28E16F5

CPAC-TR-10SR-B

AD086E20114F

CPAC-TR-10SR-B

ED1EE88AD005

Gestión y Reporting:
o Licencias para la consola de gestión (NG Security Management).
o Licencias para reporting (SmartReporter y SmartEvent.
o El equipamiento disponible es el siguiente:
TIPO EQUIPO

MODELO

Nº SERIE

Compliance for 10 gateways (Smart-1 and open server) 1 year
SmartEvent and SmartReporter for 10 gateways (Smart-1 and open
server) 1 year
Next Generation Security Management all in one for 10 gateways
(SmartEvent and Compliance 1 year)
Security Management pre-defined system including container for
Unlimited gateways with 3 Management blades (NPM, EPM, LOGS )

CPSB-COMP-10-1Y

-

CPSB-EVS-10-1Y

-

CPSM-NGSM10

3CFC10C68728

CPSM-PU003

43D8A51F3E3E

En caso de apostar por CheckPoint, el licitador tendrá que encargarse de adquirir los elementos que falten
para completar la solución requerida, así como licencias para la plataforma completa durante todo el
tiempo de vigencia del contrato.
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En caso de apostar por otra tecnología, EJIE no pondrá a disposición del licitador el equipamiento
disponible basado en tecnología CheckPoint, salvo para poder migrar las configuraciones que
correspondan.

4.3.3

Requisitos técnicos y funcionales

En este apartado se especifican los requisitos que debe cubrir la solución de Firewall de Perímetro de
Batera presentada por los licitadores.
En las propuestas los licitadores detallarán el modo en que cumplen cada uno de los requisitos, indicando
si está licenciado en la oferta presentada. También proporcionarán la documentación de fabricante donde
se confirma el cumplimiento del requisito, indicando el apartado concreto en cada caso. En los casos en
los que el cumplimiento no quede claramente reflejado en la documentación del fabricante, se
proporcionará un ejemplo de configuración que demuestre el cumplimiento del mismo. Todos estos datos
se detallarán además en el Anexo II.
Todas las funcionalidades expuestas como licenciadas en la oferta, incluyendo toda la infraestructura HW
y SW necesaria, deberán estar incluidas en el coste presupuestado de la solución, no suponiendo su
utilización ningún coste adicional. Cuando el licitador proponga la utilización de HW, deberá proporcionar
todos los elementos para la correcta instalación del equipamiento en el CPD de EJIE (guías, cables y
resto de pequeño material) sin coste adicional.

4.3.3.1

Requisitos Diseño de Firewall de Perímetro

Se muestra a continuación un esquema en el que se ven elementos de los Lotes 2, 3 y 4, para tener una
referencia de dónde está ubicado el Firewall de Perímetro en el CPD de EJIE:
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La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos de Diseño Obligatorios en la solución de
Firewall de Perímetro:








Adaptado a Batera: La solución se montará en Batera, por lo que debe adaptarse al diseño del mismo
que se ha especificado en apartados previos.
Solución Robusta: Al tratarse de infraestructura base sobre la que se albergan otros servicios de
Batera, los niveles de servicio deben ser idénticos en los CPDs de EJIE y Erandio. Por ese motivo:
o Debe haber 2 clusters en HA idénticos, uno en EJIE y otro en Erandio.
o Cualquier elemento que sea necesario para el flujo del tráfico deberá estar en HA.
Gestión centralizada: La solución debe permitir una gestión centralizada en un único punto de todo el
equipamiento.
Logs y Reporting centrizado: La solución debe centralizar los logs de todos los Firewall que
constituyen la solución. Asimismo, debe ser capaz de analizar esos logs y generar informes de
manera centralizada y teniendo en cuenta los datos de todo el equipamiento de forma global o
individual.
Módulos licenciados: Como mínimo estarán licenciados los módulos de Firewall, VPN, IPS,
Identificación de Usuarios, Control de aplicaciones, Rutado Avanzado (Protocolos de rutado
dinámicos, balanceo ISP, PBR), Gestión centralizada, Logs centralizados, Reporting centralizado,
Correlación de eventos de seguridad. Los nombres de los módulos son genéricos, cada fabricante
tendrá un nombre específico para el módulo equivalente.

4.3.3.2

Requisitos Firewall de Perímetro
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La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en los Firewall de
Perímetro, incluyendo el HW, SW y licencias necesarias:





















Capacidad con tráfico REAL: Cada uno de los equipos individuales proporcionados deberán soportar,
como mínimo, los siguientes volúmenes de tráfico, debiendo proporcionarse datos correspondientes a
medidas realizadas con tráfico real, no en condiciones ideales:
o Firewall: 50 Gbps
o IPS: 13 Gbps
o Todos los módulos disponibles activados: 9 Gbps
Se deberán presentar medidas de laboratorio en condiciones no ideales del equipo presentado o de
equipos equivalentes, que cumplan con las capacidades requeridas. Serán excluidas las soluciones
que no presenten estas medidas.
Interfaces: Se debe proporcionar el HW, SW y licencias necesarias para conectar, como mínimo 4
puertos de 10Gbps fibra SR en cada equipo y 2 puertos GE RJ45. Deberá disponer además de
interfaces suficientes adicionalmente para gestión, sincronización y otras operaciones propias de la
solución.
Gestión fuera de banda: Puerto de gestión dedicado y puerto de consola.
Fuentes de alimentación: Redundadas y hot-swap.
Virtualización: Los equipos deben soportar múltiples instancias virtuales, de forma que, en cada
equipo, se pueda disponer de varios FW virtuales que se puedan utilizar en contextos diferentes.
Dual Stack: IPv4 e IPv6
VLANs: Deberá soportar 802.1Q
LACP: Deberá soportar LACP 802.3ad para poder agregar interfaces.
Control de Aplicaciones: Capacidad para identificar aplicaciones y generar reglas en base a ellas. Un
mínimo de 2000 aplicaciones, incluyendo aplicaciones Web 2.0.
Las aplicaciones se deberán detectar en todos los puertos, no sólo en los puertos estándar.
La solución agrupará las aplicaciones en categorías, de forma que se puedan crear reglas por esas
categorías.
Control de Usuarios: Capacidad de identificación de usuarios, con integración con Directorio Activo de
Microsoft. Se podrán crear reglas en base a usuarios y grupos de Directorio Activo.
FW: Debe permitir crear políticas flexibles y granulares, teniendo en cuenta IPs, usuarios, puertos,
aplicaciones y protocolos. Permitirá crear reglas con horarios. Permitirá decidir el nivel de Log de cada
regla individualmente.
Objetos: Deberá permitir definir objetos de diferentes tipos para utilizar en las políticas. Como mínimo,
deberá permitir definir objetos por IP, red, rangos de IPs, geolocalización, FQDN y objetos dinámicos
que representen aplicaciones en nube (Office365 como mínimo).
VPN: Soporte para tres tipos de VPN
o Usuario final con cliente pesado: Deberá permitir la asignación de IPs y DNS controlados
desde el FW.
o Usuario final sin cliente (VPNSSL): Modos de publicación típicos de estas soluciones, es
decir, acceso a recursos vía web, conexión completa a la red, tunelización de aplicaciones.
o Site2Site
El equipamiento deberá cumplir los estándares de mercado:
o IPSec VPN (IPv4 e IPv6) (con soporte de NAT)
o PPTP
o L2TP
o SSL VPN
IPS: El equipamiento deberá ofrecer la funcionalidad de IPS, con actualización de firmas automática.
El IPS deberá estar basado tanto en firmas, como en anomalías de protocolos y detecciones basadas
en conducta.
Se deberán poder consultar capturas de tráfico para los eventos de IPS.
Apertura SSL selectiva: El equipamiento deberá permitir abrir SSL de forma selectiva para poder
analizar el tráfico en claro en los diferentes módulos del FW. Como mínimo, deberá permitir instalar
certificados para abrir SSL en entrada hacia servidores y hacer un análisis con el módulo IPS del
tráfico en claro.
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Modos de funcionamiento: Debe permitir trabajar en modo inline/router o en modo transparente.
Protocolos dinámicos: Debe interpretar y abrir dinámicamente reglas para los protocolos dinámicos
más comunes: DCE/RPC, FTP, H.245 I, H.245 O, H.323, MGCP, MMS, PMAP, PPTP, SIP, TNS
(Oracle), TFTP
VoIP: Debe soportar tráfico VoIP, como mínimo, sobre los protocolos SIP, H.323, RTP, SCCP. Debe
soportar NAT para estos protocolos.
NAT: Deberá soportar NAT IPv4 en todas sus variantes 1:1, N:1, Port forwarding.
Routing: Los equipos deberán soportar:
o Rutado estático tradicional
o Rutado basado en política (PBR)
o Protocolos de rutado dinámico: RIP v1 y v2, OSPF, BGP, Multicast
Balanceo de líneas de Internet: Debe implementar mecanismos para balanceo de líneas de Internet.
Balanceo de servidores: Los FW deben ser capaces de proporcionar un servicio de balanceo entre
servidores.
DHCP: Deberá ser capaz de actuar como servidor DHCP. También debe soportar DHCP Relay.
Usuarios administradores: Como mínimo, deben poder ser locales, integrados con Directorio Activo de
Microsoft, con RADIUS y con TACACS+.
Roles de administración: Deberá permitir diferentes roles de administración (lectura, escritura)
Automatización: La solución debe permitir la automatización de la gestión, como mínimo, vía REST
API.
Alta Disponibilidad: Debe permitir modos de HA activo/activo, activo/pasivo. Sincronizará la
configuración y sesiones, de forma que no haya corte de servicio en ningún momento cuando se cae
un nodo. Permitirá tener enlaces de sincronización/heartbeat redundantes.
Debe tener interfaces dedicados para la gestión.
Capturas de tráfico: Debe permitir capturar tráfico vía CLI para monitorización en tiempo real, así
como a ficheros en formato PCAP.
NetFlow: La solución debe soportar NetFlow o equivalente (sflow, etc.) para monitorización de tráfico
de red.
Monitorización: Debe soportar monitorización del equipamiento vía SNMP v1, 2 y 3
Syslog: Debe soportar reenvío de logs vía syslog.
Centralización de backups y configuraciones: La solución debe permitir mantener, de forma
centralizada, backups y configuraciones de todo el equipamiento Firewall.
Certificaciones de Seguridad: Como mínimo deberá cumplir las siguientes certificaciones de
seguridad:
o Common Criteria EAL4+ (versiones propuestas o inferiores certificadas)
o CCN-CERT: Debe estar recogido en la guía CCN-STIC de productos para cumplimiento del
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (versiones propuestas o inferiores en la guía)

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en los Firewall de
Perímetro. Aunque en este caso no es obligatorio proporcionar las licencias necesarias para su uso, se
considerará que los módulos licenciados durante toda la duración del contrato incrementan la calidad de la
propuesta:







Gestión de Ancho de Banda: Los equipos deben permitir hacer traffic shaping.
DLP: Los equipos deber disponer de módulos para implementar DLP
Filtrado URL: Los equipos debe disponer de un módulo para filtrado de URLs en base a categorías.
Se podrán aplicar reglas en base a usuarios y grupos (integrados con Directorio Activo de Microsoft y
con LDAP) para acceso a categorías de URL concretas.
Deberá poder analizar el tráfico cifrado, abriendo SSL para ello.
Deberá permitir trabajar con listas blancas y negras de URLs.
Antivirus: La solución debe disponer de módulos de antivirus para aplicar a los ficheros que atraviesan
el Firewall.
AntiSpam: La solución debe disponer de módulos antispam
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Eliminación de contenido explotable: La solución debe ofrecer la capacidad de activar módulos que
permitan extraer el contenido explotable de documentos que entren a la red (Mínimo con documentos
de Microsoft Office y PDFs), de forma que los documentos puedan ser entregados inmediatamente a
la red limpios de contenido explotable (scripts, macros y contenido dinámico susceptible de ser
malicioso) sin necesidad de esperar al resultado de un Sandbox. Esto debe ser realizado en el
Firewall sin necesidad de agentes.
ATP y SandBox: La solución debe ofrecer protección frente a amenazas avanzadas. Entre las
medidas en la lucha contra esas amenazas, debe ofrecer la capacidad de activar un módulo de
Sandbox al que enviar automáticamente todo el contenido sospechoso.
Protección BotNets: La solución debe permitir la detección de máquinas infectadas con Bot. Además
debe permitir prevenir que esas máquinas puedas comunicarse con sus servidores de
Comando&Control.

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características de los Firewall de Perímetro que,
aunque no se consideran obligatorias, se considera que incrementan la calidad de la solución presentada,
tales como:





SDWAN: Soporte de tecnología SDWAN.
WCCP: Reenvío tráfico a terceros vía WCCP.
ICAP: Soporte de integraciones vía ICAP con terceros.
NAT IPv6: Soporte de NAT64 y NAT66

4.3.3.3

Requisitos Logs y Reporting de Firewalls de Perímetro de Batera

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en Logs y Reporting de
Firewalls de Perímetro de Batera, incluyendo el HW, SW y licencias necesarias:










La solución deberá posibilitar la visión en tiempo real del conjunto de elementos que la componen:
Como mínimo estado de los equipos y servicios, tráfico y usuarios.
Hits: La solución mostrará información sobre la cantidad de hits en las diferentes reglas.
Centralización de logs: La solución debe permitir centralizar los logs de todos los elementos. Aparte
de la herramienta propia de Logs/Reporting, deberá permitir extraer los logs a sistemas externos como
mínimo vía syslog.
Visualización de tráfico en bruto: La solución permitirá ver, tanto en tiempo real como a posteriori,
todas las conexiones que han atravesado el equipamiento (sin agregarlas), pudiendo filtrar por todos
los parámetros visibles en los listados de conexiones (como mínimo IPs, servicios, acción, reglas,
puertos, fecha y hora). Los filtros podrán ser positivos (todo lo que contenga x) o negativos (todo lo
que no contenga x) y deberán poder combinarse.
Conexiones en tiempo real: La solución permitirá visualizar las conexiones establecidas en el FW en
tiempo real y podrá actuar sobre ellas, permitiendo bloquear una conexión del listado. Permitirá
además que esos bloqueos puedan perdurar en el tiempo.
Consolidación: La solución consolidará los logs, aparte de mantenerlos en bruto, para poder hacer
informes agrupados por diferentes parámetros y tener “Tops” de IPs, servicios, amenazas, entre otros.
Correlación de Eventos: La solución deberá ser capaz de correlar los diferentes eventos recogidos en
los Firewall y hacer un análisis que permita generar paneles con amenazas fácilmente identificables
por parte de los administradores de seguridad.
Paneles para SOC: La solución debe permitir generar paneles específicos para equipos de seguridad
que les permitan visualizar las amenazas detectadas por la solución, que estarán derivadas del
análisis y correlación de los eventos que atraviesan los equipos.
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Informes en tiempo real y programados: La solución deberá permitir generar reportes en tiempo real,
pudiendo filtrar por tiempo, IPs, así como poder programar informes similares que sean enviados
automáticamente, como mínimo, por mail.
Informes personalizables: Se deben poder generar informes personalizados (logos, contenido).

4.3.4

Propuesta de Solución

Los licitadores deberán presentar la solución explicando claramente el diseño técnico de la misma, así
como el funcionamiento del entorno para poder cumplir todos los requisitos expuestos en los puntos
anteriores:









Arquitectura de la solución
o Componentes de la solución indicando claramente la función de cada uno de ellos.
o Requisitos de la solución para EJIE:
EJIE proporcionará albergue en Batera para los elementos virtuales que sean necesarios. Se
deberán especificar los requisitos de todos y cada uno de los componentes virtuales que se
propongan en la solución.
Estos requisitos se plasmarán en el Anexo VI y se tendrán en cuenta como parte del diseño.
Se deberán especificar, en el caso del equipamiento HW, los requisitos de espacio (medidas,
U, peso), consumo eléctrico (W), temperatura de operación, y otros factores que se deban
tener en cuenta a la hora de la instalación de los equipos.
o Escalabilidad
Funcionamiento lógico de la solución:
o Debe explicarse claramente el funcionamiento de la solución propuesta, cubriendo todas las
funcionalidades y requisitos indicados en puntos previos.
o Mecanismos de HA.
Gestión de la plataforma
Reporting
Monitorización y Alertas
Valor añadido que aporte la solución

4.3.5

4.3.5.1

Servicios solicitados

Instalación inicial y configuración, migración, documentación y transferencia de
conocimiento

Se deberán ofertar servicios cuyo alcance mínimo será el siguiente:








Análisis situación actual y Propuesta de diseño de bajo nivel, en colaboración con EJIE.
Instalación inicial y configuración básica de los elementos de la solución.
Migración de la configuración actual (si el adjudicatario no apuesta por CheckPoint).
Configuración de Backups, Monitorización e Inventario, colaborando para ello con los grupos
correspondientes en EJIE y ajustándose en todo momento a los estándares y procedimientos de EJIE
en Batera.
Plan de pruebas: Diseño y ejecución de un plan de pruebas que permita validar el funcionamiento
correcto de la plataforma completa (funcionamiento habitual, monitorización, HA). El plan de pruebas
incluirá el procedimiento de parada y arranque de la plataforma completa y de cada uno de los
elementos por separado.
Documentación: Se deberá presentar documentación que incluya, como mínimo:
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o
o
o
o







Documentación del diseño de detalle
Documentación exhaustiva de la instalación y configuración inicial.
Documentación exhaustiva y precisa para la integración de nuevas entidades.
Definición del modelo de servicio y documentación para entrega del servicio a Operación, el
cual incluye los siguientes apartados (Se adjunta documento completo en Anexo VIII):
 Gestión del Conocimiento: Descripción y características generales del entorno,
descripción de los distintos elementos que conforman la plataforma con el rol que
desempeñan, configuraciones especificas a tener en cuenta, diseño y arquitectura
con los diagramas de red o topológicos de la solución incluyendo todos los elementos
involucrados en la solución, así como los flujos de comunicaciones necesarios para
su funcionamiento.
 Gestión de Activos: Inventario detallado de activos
 Gestión de la Configuración: Detalle de las configuraciones siguiendo las mejores
prácticas de fabricante y los estándares de EJIE.
 Gestión de Backup: Definición de los backups configurados.
 Gestión de Eventos: Definición de la monitorización necesaria y configurada en los
entornos de EJIE, marcándose además la línea base que permita realizar un
mantenimiento preventivo efectivo. También se definirán los logs y reporting
configurados.
 Catálogo de Peticiones: Identificación de las peticiones “tipo” que aplican a este
entorno de cara a definirlas en las herramientas de ticketing.
 Gestión de Incidencias: Identificación de las incidencias más relevantes que pueden
darse en el entorno, así como la línea de actuación en cada caso.
 Gestión de la Disponibilidad: Plan de pruebas con resultados.
 Entregables: Otra documentación que pueda complementar a la anterior.
Transferencia del conocimiento: Transferencia de conocimiento para EJIE en la plataforma ofertada
enfocada al conocimiento de la plataforma, la gestión del día a día y al troubleshooting. La
transferencia del conocimiento mínima estimada será de 16 horas y consistirá en formación oficial (o
basada en formación oficial) del fabricante ofertado. La transferencia del conocimiento
preferentemente se realizará antes de la ejecución del proyecto de cara a tomar decisiones de diseño
con conocimiento de causa.
Colaboración con EJIE en la definición y actualización del catálogo de servicios que pueda ofrecerse a
las entidades que hagan uso del servicio objeto del presente expediente.
Colaboración, si EJIE lo determina, en las integraciones en los procesos de automatización de Batera
(vRA).
Paso a producción del entorno. Se seguirá un procedimiento de paso a producción que minimice el
corte de servicio y, si es posible, que lo evite. El paso a producción incluirá el plan de pruebas
completo. Los pasos a producción se harán en días diferentes en el CPD de EJIE y de Erandio.
La empresa adjudicataria se hará responsable del mantenimiento evolutivo, configuraciones
solicitadas en el día a día y de las incidencias (mantenimiento correctivo) de la infraestructura
implicada, desde el inicio de la instalación hasta la entrega a Operación, que es el último paso del
proyecto.
Una vez realizada la instalación y configuración inicial y el paso a producción, la solución debe poder
ser gestionada independientemente por los grupos de soporte de nivel 2 de EJIE, por lo que la
documentación solicitada previamente para la integración de nuevas entidades debe ser exhaustiva y
precisa.

Dadas las particulares características del entorno, el adjudicatario deberá respetar los horarios de trabajo
marcados por los responsables del proyecto en EJIE y asumir que dichos horarios sean fuera de los
considerados como normales. Asimismo, deberá asumir los posibles desplazamientos necesarios al CPD
de EJIE y Erandio.
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4.3.5.2

Plan de proyecto y equipo de trabajo

Se deberá presentar una planificación en el tiempo de cada línea de trabajo, hitos y productos resultantes,
que permitirán la certificación del proyecto. Se presentará un plan que se corresponda con las tareas
identificadas en el punto 4.3.5.1.
Deberá especificarse claramente qué tareas deben ser ejecutadas por EJIE, así como aquellas a
desarrollar por el adjudicatario, a fin de que EJIE pueda valorar sus recursos internos.
El licitador deberá describir en su propuesta el modelo de servicio y recursos que pondrá a disposición
durante cada fase hasta la entrega a Operación de EJIE del nuevo servicio.
Se incluirá el detalle del equipo de trabajo destinado a garantizar el cumplimiento y ejecución de dichos
planes.
Se incluirán los procedimientos a seguir para el control del proyecto, con objeto de detectar posibles
desviaciones y tomar las acciones correctivas correspondientes.
Todos los planes de instalación, configuración y paso a producción deben estar diseñados de forma que
sean transparentes para el usuario final y con impactos mínimos o, preferiblemente, inexistentes en el
servicio.
Se considera oportuna la participación directa de fabricante para garantizar una cobertura técnica óptima
durante la implantación de la solución.
4.3.5.3

Mantenimiento y soporte

Se deberán ofertar los servicios de Mantenimiento y Soporte indicados en el punto 4.6.1 para todos los
productos suministrados en este lote durante toda la duración del contrato, tanto nuevas adquisiciones
como renovaciones.

4.4 LOTE 3: GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA
4.4.1

Situación Actual

En la actualidad Batera no dispone de una solución de Gestión de Ancho de banda.
Sin embargo, de cara a ofrecer servicios Multi-Tenant como pueden ser Albergues, Streaming de Video o
Navegación Web en los que se necesite asegurar a las entidades el tráfico que tienen contratado, se hace
imprescindible disponer de un elemento en la infraestructura que permita gestionar el ancho de banda.
Este elemento permitirá, no sólo reservar a cada entidad el tráfico que tiene contratado, sino ofrecerles la
capacidad de que cada uno de los servicios que consumen tenga su tráfico gestionado. Por ejemplo, si
una entidad tiene contratados 300 Mbps, podrá determinar que quiere asegurar 100 Mbps a sus albergues
o que quiere limitar el ancho de banda consumido por la navegación a 150 Mbps.
Aunque hasta ahora para Batera no ha sido imprescindible una solución de este tipo al disponer de gran
cantidad de ancho de banda disponible y servicios con poco uso, el hecho de ofrecer el servicio de
Navegación Web convergente hace que, en el momento en que se incorporen las entidades más grandes,
este servicio sea imprescindible.
En la actualidad, tanto Osakidetza como la Red Administrativa disponen en sus entornos de Acceso a
Internet de una solución de gestión de ancho de banda:



Osakidetza: Solución basada en ALLOT.
Red Administrativa: Solución basada en ALLOT.
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Aunque el modelo de configuración que se vaya a aplicar en Batera sea un modelo propio orientado a
soluciones Multi-Tenant, el licitador deberá tener en cuenta las configuraciones existentes actualmente en
estas entidades.
Tal y como se muestra en la figura que aparece en el apartado de Descripción Previa del pliego, se
considera que este servicio no es fundamental en un escenario de Disaster Recovery y, por ese motivo,
únicamente se solicita infraestructura para proporcionar el servicio en el CPD de EJIE.
La ejecución de este Lote 3 requiere que el Lote 4 esté ejecutado, por lo que el licitador deberá tener en
cuenta esta situación a la hora de hacer su propuesta.

4.4.2

Alcance de suministros y servicios

En este lote, el licitador deberá ofrecer todo el hardware, software y licencias necesarias para
proporcionar una solución de Gestión de Ancho de Banda, durante todo el período de vigencia del
contrato, con las siguientes características principales:







Multi-Tenant: Deberá ser capaz de dar servicio de Gestión de Ancho de Banda a todas las
entidades que se puedan adherir a Batera, tanto para servicios publicados en Internet como para
servicios consumidos en Internet (Navegación Web, por ejemplo).
Esto implica una solución centralizada con capacidad de delegación en la gestión y en el
reporting.
Albergue en Batera: La solución será instalada en el entorno de Batera, por lo que deberá
adaptarse al mismo.
Flexible y Escalable: Deberá ser capaz de dar cabida a todas las entidades sin necesidad de
rediseñar el entorno ni cambiar el hardware con las diferentes adhesiones.
Robusto: La solución debe asegurar el flujo del tráfico en todo momento.
CPD EJIE: Se considera que el servicio no es imprescindible en una situación de DR (Disaster
Recovery), por lo que sólo se requiere el servicio en el CPD de EJIE.

La infraestructura virtual, basada en VMware, tal y como se ha comentado en la descripción de Batera,
será proporcionada por EJIE. La infraestructura base de red será proporcionada por EJIE. En caso de
proponer elementos HW en la solución, todo el pequeño material que pudiera ser necesario, será
proporcionado por el licitador sin coste adicional para EJIE (guías, cables y resto de pequeño material).

El licitador deberá ofrecer todos los servicios necesarios para la correcta implantación de la solución y
para su evolución y mantenimiento durante toda la duración del contrato, ajustándose en todo momento a
los estándares y procedimientos vigentes en Batera. Estos servicios incluyen:









Instalación y configuración elementos comunes
Preconfiguración del entorno para acoger múltiples entidades.
Paso a producción
Configuración de backups, monitorización y alarmas.
Configuración de administración y reporting
Documentación y Transferencia de conocimiento
Entrega a Operación
Mantenimiento y Soporte

El detalle de los requisitos para los diferentes suministros y servicios se especifica en apartados
posteriores.

Suministro de Infraestructura de Acceso a Internet y Navegación Web en BATERA.
Especificaciones de compra / Pliego de condiciones técnicas

37 / 70

Expediente Nº: EJIE-031-2019

4.4.3

Requisitos técnicos y funcionales

En este apartado se especifican los requisitos que debe cubrir la solución de Gestión de Ancho de Banda
presentada por los licitadores.
En las propuestas los licitadores detallarán el modo en que cumplen cada uno de los requisitos. También
proporcionarán la documentación de fabricante donde se confirma el cumplimiento del requisito, indicando
el apartado concreto en cada caso. En los casos en los que el cumplimiento no quede claramente
reflejado en la documentación del fabricante, se proporcionará un ejemplo de configuración que
demuestre el cumplimiento del mismo. Todos estos datos se detallarán además en el Anexo III.
Todas las funcionalidades expuestas, incluyendo toda la infraestructura HW y SW necesaria, deberán
estar incluidas en el coste presupuestado de la solución, no suponiendo su utilización ningún coste
adicional. Cuando el licitador proponga la utilización de HW, deberá proporcionar todos los elementos
para la correcta instalación del equipamiento en el CPD de EJIE (guías, cables y resto de pequeño
material) sin coste adicional.

4.4.3.1

Requisitos Diseño de Gestión de Ancho de Banda

Se muestra a continuación un esquema en el que se ven elementos de los Lotes 3 y 4, para tener una
referencia de dónde se quiere ubicar el Gestor de Ancho de banda en el CPD de EJIE:

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos de Diseño Obligatorios en Gestión de
Ancho de Banda:



Adaptado a Batera: La solución se montará en Batera, por lo que debe adaptarse al diseño del mismo
que se ha especificado en apartados previos.
Diseño flexible y escalable: Debe ser capaz de proporcionar servicio a todas las entidades adheridas a
Batera, por lo que debe ser un diseño lo suficientemente flexible para adaptarse a todas las
necesidades en lo que a configuración se refiere.
Además, el diseño debe ser escalable en lo que a capacidad se refiere. Esto permitirá crecer a las
entidades que ya consuman servicios, incorporar entidades nuevas de cualquier tamaño, o albergar
nuevos servicios.
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Ancho de banda gestionado: Inicialmente se debe proporcionar, como mínimo, el HW, SW y licencias
necesarias para poder gestionar 5 Gbps Full Duplex.
El entorno debe ser escalable, sin modificaciones hardware, hasta un mínimo de 15 Gbps Full Duplex.
Interfaces 10G fibra: Se debe proporcionar el HW, SW y licencias necesarias para conectar, como
mínimo 6 líneas de 10Gbps. Esto incluye, como mínimo, 12 interfaces de fibra 10G SR. También se
proporcionará todo el material necesario para la conexión de los interfaces (cables). La solución debe
ser escalable como mínimo a 10 líneas de 10Gbps.
Solución robusta: Tal y como se ha comentado en apartados previos, la solución debe ser robusta:
o Se debe asegurar el flujo del tráfico en todo momento, aunque sea sin calidad de servicio en
ciertos momentos.
Gestión centralizada: La solución debe permitir una gestión centralizada en un único punto de todo el
equipamiento.
Administración delegada: Se debe permitir la administración delegada de la solución, de forma que, si
lo requieren, los administradores de cada entidad puedan gestionar los elementos de la solución que
les den servicio. (revisar si esto es obligatorio u opcional)
Reporting centrizado: La solución debe proporcionar reporting centralizado. Esta solución de reporting
deberá ser capaz de proporcionar, tanto informes globales de uso de la infraestructura, como informes
específicos de cada entidad.
La solución debe permitir generar informes de un mínimo de 13 meses, por lo que habrá que
dimensionarla en consecuencia.

4.4.3.2

Requisitos Gestión Ancho de Banda

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en Gestión de Ancho de
Banda:











Niveles de Gestión de Ancho de banda: La solución debe permitir, como mínimo, tres niveles de
profundidad de gestión de ancho de banda. Es decir, debe permitir una reserva de una cantidad de
tráfico para un Tenant/Entidad (Nivel 1). Dentro de ese tráfico, debe permitir reserva entre diferentes
recursos de esa entidad, por ejemplo, VPN, Navegación Web, Correo (Nivel 2). Dentro de cada uno
de esos niveles, debe permitir una distribución adicional, por ejemplo, VPN_Site1, VPN_Site2,…
Control de conexiones individuales: La solución propuesta deber permitir limitar/asegurar el ancho de
banda a nivel de conexión individual para una misma terna IP_Origen, IP_Destino, Puerto_Destino.
Supongamos una entidad navegando a través de su proxy a una misma IP en Internet (una IP de
Office365, por ejemplo). La solución debe permitir, por ejemplo, que cada conexión individual hacia
O365 ocupe entre 1Mbps reservado y un máximo de 5Mbps.
Política granular: La solución debe permitir una política muy granular, que permita diferenciar y
gestionar, como mínimo, en base a IPs/Redes, Puertos, Protocolos y Aplicaciones.
Reconocimiento de Aplicaciones: La solución debe identificar las aplicaciones típicas en cada
momento. Como mínimo debe reconocer 50 aplicaciones. Debe permitir una actualización automática
de las aplicaciones reconocidas.
Debe permitir además el reconocimiento de las aplicaciones típicas cifradas, sin necesidad de abrir
SSL.
Deberá permitir crear reglas en base a estas aplicaciones y en base a grupos/categorías de
aplicaciones. Por ejemplo, debe permitir bloquear las aplicaciones P2P o los juegos.
Clasificación de tráfico de voz: Debe permitir clasificar tráfico H.323, codecs VoIP, SIP y Skype como
mínimo.
Tráfico asimétrico: Debe permitir la gestión de tráfico asimétrico, es decir, tráfico cuyos paquetes de
ida vayan por una de las líneas y los de vuelta vengan por otra línea.
Gestión de ancho de banda independiente del sentido de la comunicación
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VLANs, Enlaces agregados: Debe permitir gestionar tráfico que vaya encapsulado sobre 802.1q y
tráfico que vaya sobre enlaces agregados LACP.
Puerto de gestión independiente
Fuentes de alimentación: Redundadas y hot-swap.
Monitorización: La solución deberá soportar y permitir la monitorización vía.
Alarmas: La solución debe permitir generar alarmas en situaciones relacionadas con la gestión del
tráfico como, por ejemplo, ante la saturación de ciertas reservas de tráfico.

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características del la plataforma de Gestión de
Ancho de Banda que, aunque no se consideran obligatorias, se considera que incrementan la calidad de
la solución presentada, tales como:




Configuración automatizable desde sistemas externos a la gestión propia de la solución, como pueden
ser orquestadores, scripts, y otros mecanismos de automatización.
Configuraciones específicas para Office 365 que permitan la optimización del uso de esta
herramienta.
Streaming de Vídeo y VoIP: Medidas que ofrezca la solución para gestionar y optimizar este tipo de
tráficos.

4.4.3.3

Requisitos Logs y Reporting de Gestión de Ancho de Banda

La solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos Obligatorios en Logs y Reporting de
Gestión de Ancho de Banda:






La solución deberá posibilitar la visión en tiempo real del conjunto de elementos que la componen:
Como mínimo estado de los equipos y servicios, tráfico consumido y usuarios.
Monitorización de Tráfico en tiempo real: La solución debe permitir ver el consumo detallado del tráfico
en tiempo real, tanto numéricamente como gráficamente, permitiendo la investigación y la
identificación de conexiones problemáticas incluso a nivel de conexión individual.
También debe permitir la visualización (numérica y gráfica) de datos relativos al número de
conexiones simultáneas y nuevas conexiones por cada entidad y tipos de tráfico, pudiendo filtrar e ir
investigando sobre cada tipo de tráfico.
Los datos en tiempo real se podrán actualizar, como mínimo, cada 30 segundos.
Centralización de logs: La solución debe permitir centralizar los logs de todos los elementos. Aparte
de la herramienta propia de Logs/Reporting, deberá permitir extraer los logs a sistemas externos como
mínimo vía syslog.
Informes en tiempo real y programados: La solución deberá permitir generar reportes en tiempo real,
pudiendo filtrar por tiempo, entidades, y otros factores, así como poder programar informes similares
que sean enviados por mail como mínimo.

De forma adicional, el licitador deberá describir otras características del entorno de Logs y Reporting
de Gestión de Ancho de Banda que, aunque no se consideran obligatorias, se considera que
incrementan la calidad de la solución presentada, tales como:




Facturación: Posibilidad de proporcionar datos que permitan realizar acciones de facturación por
entidad en función del ancho de banda contratado y consumido.
Posibilidad de integración de reporting con herramientas externas vía widgets, APIs o similares.
Informes flexibles: Flexibilidad y calidad de los informes ofrecidos: Personalización (logos, texto),
Apartados específicos de seguridad, Tops (destinos, aplicaciones, reservas, protocolos).
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4.4.4

Propuesta de Solución

Los licitadores deberán presentar la solución explicando claramente el diseño técnico de la misma, así
como el funcionamiento del entorno para poder cumplir todos los requisitos expuestos en los puntos
anteriores:









Arquitectura de la solución
o Componentes de la solución indicando claramente la función de cada uno de ellos.
o Requisitos de la solución para EJIE:
EJIE proporcionará albergue en Batera para los elementos virtuales que sean necesarios. Se
deberán especificar los requisitos de todos y cada uno de los componentes virtuales que se
propongan en la solución.
Estos requisitos se plasmarán en el Anexo VII y se tendrán en cuenta como parte del diseño.
Se deberán especificar, en el caso del equipamiento HW, los requisitos de espacio (medidas,
U, peso), consumo eléctrico (W), temperatura de operación, y otros factores que se deban
tener en cuenta a la hora de la instalación de los equipos.
o Escalabilidad
Funcionamiento lógico de la solución:
o Debe explicarse claramente el funcionamiento de la solución propuesta, cubriendo todas las
funcionalidades y requisitos indicados en puntos previos.
o Mecanismos de HA.
Gestión de la plataforma
Reporting
Monitorización y Alertas
Valor añadido que aporte la solución

4.4.5

4.4.5.1

Servicios solicitados

Instalación inicial y configuración, documentación y transferencia de conocimiento

Se deberán ofertar servicios cuyo alcance mínimo será el siguiente:








Análisis situación actual y Propuesta de diseño de bajo nivel, en colaboración con EJIE.
Instalación inicial y configuración básica de los elementos de la solución (plataformas de
administración y reporting entre ellas), de forma que la infraestructura quede preparada para dar
servicio a las entidades integrados actualmente en Batera y para ir albergando las entidades que se
adhieran al servicio.
Configuración avanzada del entorno atendiendo a las necesidades expuestas y a las acordadas con
los responsables del proyecto en EJIE, siguiendo para ello las buenas prácticas recomendadas por el
fabricante.
Preconfiguración, para las entidades adheridas actualmente a Batera, de una configuración básica
sobre la que poder evolucionar. Las entidades adheridas actualmente a Batera son: Red
Administrativa, KZGunea, Justizia, Osakidetza, HAZI, Eustat, EITB, VISESA, BCSC, Batera.
Configuración de Backups, Monitorización e Inventario, colaborando para ello con los grupos
correspondientes en EJIE y ajustándose en todo momento a los estándares y procedimientos de EJIE
en Batera.
Plan de pruebas: Diseño y ejecución de un plan de pruebas que permita validar el funcionamiento
correcto de la plataforma completa (funcionamiento habitual, monitorización, HA). El plan de pruebas
incluirá el procedimiento de parada y arranque de la plataforma completa y de cada uno de los
elementos por separado.
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Documentación: Se deberá presentar documentación que incluya, como mínimo:
o Documentación del diseño de detalle
o Documentación exhaustiva de la instalación y configuración inicial.
o Documentación exhaustiva y precisa para la integración de nuevas entidades.
o Definición del modelo de servicio y documentación para entrega del servicio a Operación, el
cual incluye los siguientes apartados (Se adjunta documento completo en Anexo VIII):
 Gestión del Conocimiento: Descripción y características generales del entorno,
descripción de los distintos elementos que conforman la plataforma con el rol que
desempeñan, configuraciones especificas a tener en cuenta, diseño y arquitectura
con los diagramas de red o topológicos de la solución incluyendo todos los elementos
involucrados en la solución, así como los flujos de comunicaciones necesarios para
su funcionamiento.
 Gestión de Activos: Inventario detallado de activos
 Gestión de la Configuración: Detalle de las configuraciones siguiendo las mejores
prácticas de fabricante y los estándares de EJIE.
 Gestión de Backup: Definición de los backups configurados.
 Gestión de Eventos: Definición de la monitorización necesaria y configurada en los
entornos de EJIE, marcándose además la línea base que permita realizar un
mantenimiento preventivo efectivo. También se definirán los logs y reporting
configurados.
 Catálogo de Peticiones: Identificación de las peticiones “tipo” que aplican a este
entorno de cara a definirlas en las herramientas de ticketing.
 Gestión de Incidencias: Identificación de las incidencias más relevantes que pueden
darse en el entorno, así como la línea de actuación en cada caso.
 Gestión de la Disponibilidad: Plan de pruebas con resultados.
 Entregables: Otra documentación que pueda complementar a la anterior.
Transferencia del conocimiento: Transferencia de conocimiento para EJIE en la plataforma ofertada
enfocada al conocimiento de la plataforma, la gestión del día a día y al troubleshooting. La
transferencia del conocimiento mínima estimada será de 16 horas y consistirá en formación oficial (o
basada en formación oficial) del fabricante ofertado. La transferencia del conocimiento
preferentemente se realizará antes de la ejecución del proyecto de cara a tomar decisiones de diseño
con conocimiento de causa.
Colaboración con EJIE en la definición y actualización del catálogo de servicios que pueda ofrecerse a
las entidades que hagan uso del servicio objeto del presente expediente.
Colaboración, si EJIE lo determina, en las integraciones en los procesos de automatización de Batera
(vRA).
Paso a producción del entorno. Se seguirá un procedimiento de paso a producción que minimice el
corte de servicio y, si es posible, que lo evite. El paso a producción incluirá el plan de pruebas
completo.
La empresa adjudicataria se hará responsable del mantenimiento evolutivo, configuraciones
solicitadas en el día a día y de las incidencias (mantenimiento correctivo) de la infraestructura
implicada, desde el inicio de la instalación hasta la entrega a Operación, que es el último paso del
proyecto.
Una vez realizada la instalación y configuración inicial y el paso a producción, la solución debe poder
ser gestionada independientemente por los grupos de soporte de nivel 2 de EJIE, por lo que la
documentación solicitada previamente para la integración de nuevas entidades debe ser exhaustiva y
precisa.

Dadas las particulares características del entorno, el adjudicatario deberá respetar los horarios de trabajo
marcados por los responsables del proyecto en EJIE y asumir que dichos horarios sean fuera de los
considerados como normales. Asimismo, deberá asumir los posibles desplazamientos necesarios al CPD
de EJIE.
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4.4.5.2

Plan de proyecto y equipo de trabajo

Teniendo en cuenta que para poder conectar el gestor de ancho de banda debe estar ejecutado el Lote 4
(los routers actuales no tienen interfaces 10G), se deberá presentar una planificación en el tiempo de cada
línea de trabajo, hitos y productos resultantes, que permitirán la certificación del proyecto. Se presentará
un plan que se corresponda con las tareas identificadas en el punto 4.4.5.1.
Deberá especificarse claramente qué tareas deben ser ejecutadas por EJIE, así como aquellas a
desarrollar por el adjudicatario, a fin de que EJIE pueda valorar sus recursos internos.
El licitador deberá describir en su propuesta el modelo de servicio y recursos que pondrá a disposición
durante cada fase hasta la entrega a Operación de EJIE del nuevo servicio.
Se incluirá el detalle del equipo de trabajo destinado a garantizar el cumplimiento y ejecución de dichos
planes.
Se incluirán los procedimientos a seguir para el control del proyecto, con objeto de detectar posibles
desviaciones y tomar las acciones correctivas correspondientes.
Todos los planes de instalación, configuración y paso a producción deben estar diseñados de forma que
sean transparentes para el usuario final y con impactos mínimos o, preferiblemente, inexistentes en el
servicio.
Se considera oportuna la participación directa de fabricante para garantizar una cobertura técnica óptima
durante la implantación de la solución.
4.4.5.3

Mantenimiento y soporte

Se deberán ofertar los servicios de Mantenimiento y Soporte indicados en el punto 4.6.1 para todos los
productos suministrados en este lote durante toda la duración del contrato.

4.5 LOTE 4: ROUTERS DE INTERNET DE BATERA
4.5.1

Situación Actual

Como se ha explicado previamente, Batera dispone actualmente de routers para proporcionar el servicio
de Acceso a Internet. Sin embargo, son routers que no tienen capacidad suficiente para soportar las
ampliaciones de tráfico previstas con el proyecto de Navegación Web convergente, por lo que mediante
este Lote 4 se solicitará la renovación de este equipamiento.

En la actualidad se dispone de los siguientes equipos para dar el servicio:



2 Routers Juniper modelo SRX 650 en el CPD de EJIE
2 Routers Juniper modelo SRX 650 en el CPD de Erandio

Los cuatro routers utilizan JUNOS versión 12.x

De la ejecución de este Lote 4 depende el Lote 3, por lo que la ejecución del mismo será prioritaria.
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4.5.2

Alcance de suministros y servicios

En este lote, el licitador deberá ofrecer todo el hardware, software y licencias necesarias para
proporcionar renovar los Routers de Internet de Batera, durante todo el período de vigencia del contrato,
con las siguientes características básicas:



Capacidad: El nuevo equipamiento deberá tener una capacidad acorde a las nuevas necesidades,
tal y como se detallará más adelante.
Automatización: El nuevo equipamiento deberá permitir configuraciones automatizadas de cara a
la integración en los procesos de industrialización de Batera.

La infraestructura base de red será proporcionada por EJIE. Todo el pequeño material que pudiera ser
necesario, será proporcionado por el licitador sin coste adicional para EJIE (guías, cables y resto de
pequeño material).

El licitador deberá ofrecer todos los servicios necesarios para la correcta implantación de la solución y
para su evolución y mantenimiento durante toda la duración del contrato, ajustándose en todo momento a
los estándares y procedimientos vigentes en Batera. Estos servicios incluyen:






Instalación y configuración básica
Migración de la configuración actual, con las operaciones de paso a producción correspondientes.
Configuración de backups, monitorización y alarmas.
Documentación y Transferencia de conocimiento
Mantenimiento y Soporte

El detalle de los requisitos para los diferentes suministros y servicios se especifica en apartados
posteriores.

4.5.3

Requisitos técnicos y funcionales

En este apartado se especifican los requisitos que deben cubrir los routers presentados por los licitadores
para renovar el equipamiento actual.
En las propuestas los licitadores detallarán el modo en que cumplen cada uno de los requisitos. También
proporcionarán la documentación de fabricante donde se confirma el cumplimiento del requisito, indicando
el apartado concreto en cada caso. En los casos en los que el cumplimiento no quede claramente
reflejado en la documentación del fabricante, se proporcionará un ejemplo de configuración que
demuestre el cumplimiento del mismo. Todos estos datos se detallarán además en el Anexo IV.
Todas las funcionalidades expuestas, incluyendo toda la infraestructura HW y SW necesaria, deberán
estar incluidas en el coste presupuestado de la solución, no suponiendo su utilización ningún coste
adicional. Cuando el licitador proponga la utilización de HW, deberá proporcionar todos los elementos
para la correcta instalación del equipamiento en los CPD de EJIE y Erandio (guías, cables y resto de
pequeño material) sin coste adicional.

Se muestra a continuación un esquema en el que se ven elementos de los Lotes 3 y 4, para tener una
referencia de dónde se ubican los routers a sustituir en los CPDs de EJIE y Erandio:
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Cada uno de los cuatro routers de la solución propuesta debe cumplir los siguientes Requisitos
Obligatorios en los Routers de Internet:


















Throughput: Los equipos deben soportar, como mínimo, 10 Gbps de throughput full dúplex. La licencia
mínima incluida será de 4 Gbps full dúplex.
Paquetes por segundo: Los equipos deben soportar, como mínimo, 15 Millones de pps.
Interfaces: Se debe proporcionar el HW, SW y licencias necesarias para conectar, como mínimo 3
interfaces de 10Gbps (interfaces Fibra SR) y 2 interfaces 1Gbps (cobre). También se proporcionará
todo el material necesario la conexión de los interfaces (cables).
Soporte Full routing BGP con doble operador para IPv4 e IPv6
Memoria: Mínimo 4GB para asegurar la capacidad de full routing solicitada previamente.
Planos de gestión y datos separados: Los equipos deben presentar planos de gestión y datos
separados.
In-Service Software Upgrade (ISSU): Los equipos deben soportar ISSU.
Automatización: Los routers deben soportar automatización de su configuración. Para ello, como
mínimo, deben soportar NETCONF y REST API. En cuanto a la automatización vía REST API, como
mínimo, deberá soportar autenticación básica, métodos GET y POST, y esquemas en XML y JSON.
Protocolos: Debe soportar todos los protocolos de rutado vigentes (Como mínimo RIP, OSPF, BGP,
BGP FlowSpec), así como rutado estático. Debe soportar VRRP o equivalente, permitiendo tener
varias VIP configuradas simultáneamente (unas activas, otras pasivas) en el mismo interfaz. Debe
soportar agregación de interfaces (LACP), permitiendo tener una conexión agregada de 20G hacia la
LAN. Debe soportar 802.1q.
Seguridad: Debe ofrecer mecanismos de control de acceso (ACLs) como mínimo.
NAT: Debe soportar NAT en todas sus variantes 1:1, N:1, PAT.
Fuentes de alimentación: Redundadas y hot-swap.
Monitorización: La solución deberá soportar y permitir la monitorización vía SNMP (todas las versiones
vigentes v1, 2, 3).
Logs: Debe permitir el envío de logs a repositorios externos mínimo vía syslog
Autenticación: Debe permitir la autenticación de usuarios del dispositivo con fuentes de autenticación
externas, como mínimo RADIUS y TACACS+.
Capturas de tráfico: Debe permitir capturas de tráfico filtradas en formato PCAP.
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4.5.4

Propuesta de Solución

Los licitadores deberán presentar la solución explicando claramente el diseño técnico de la misma, así
como el funcionamiento del entorno para poder cumplir todos los requisitos expuestos en los puntos
anteriores:









Arquitectura de la solución
o Componentes de la solución indicando claramente la función de cada uno de ellos.
o Requisitos de la solución para EJIE:
Se deberán especificar, en el caso del equipamiento HW, los requisitos de espacio (medidas,
U, peso), consumo eléctrico (W), temperatura de operación, y otros factores que se deban
tener en cuenta a la hora de la instalación de los equipos.
o Escalabilidad
Funcionamiento lógico de la solución:
o Debe explicarse claramente el funcionamiento de la solución propuesta, cubriendo todas las
funcionalidades y requisitos indicados en puntos previos.
o Mecanismos de HA.
Gestión de la plataforma
Reporting
Monitorización y Alertas
Valor añadido que aporte la solución

4.5.5

4.5.5.1

Servicios solicitados

Instalación inicial,
conocimiento

configuración,

migración,

documentación

y

transferencia

de

Se deberán ofertar servicios cuyo alcance mínimo será el siguiente:









Análisis situación actual y Propuesta de diseño de bajo nivel, en colaboración con EJIE.
Instalación inicial y configuración básica de los elementos de la solución, de forma que la
infraestructura quede preparada para dar servicio según los estándares de Batera.
Migración de la configuración actual existente, de forma que se mantenga el funcionamiento actual en
producción. Configuración avanzada del entorno atendiendo a las necesidades expuestas y a las
acordadas con los responsables del proyecto en EJIE, siguiendo para todo ello las buenas prácticas
recomendadas por el fabricante.
Configuración de Backups, Monitorización e Inventario, colaborando para ello con los grupos
correspondientes en EJIE y ajustándose en todo momento a los estándares y procedimientos de EJIE
en Batera.
Plan de pruebas: Diseño y ejecución de un plan de pruebas que permita validar el funcionamiento
correcto de la plataforma completa (funcionamiento habitual, monitorización, HA). El plan de pruebas
incluirá el procedimiento de parada y arranque de la plataforma completa y de cada uno de los
elementos por separado.
Documentación: Se deberá presentar documentación que incluya, como mínimo:
o Documentación exhaustiva de la instalación, configuración inicial y migración.
o Definición del modelo de servicio y documentación para entrega del servicio a Operación, el
cual incluye los siguientes apartados (Se adjunta documento completo en Anexo VIII):
 Gestión del Conocimiento: Descripción y características generales del entorno,
descripción de los distintos elementos que conforman la plataforma con el rol que
desempeñan, configuraciones especificas a tener en cuenta, diseño y arquitectura
con los diagramas de red o topológicos de la solución incluyendo todos los elementos
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involucrados en la solución, así como los flujos de comunicaciones necesarios para
su funcionamiento.
 Gestión de Activos: Inventario detallado de activos
 Gestión de la Configuración: Detalle de las configuraciones siguiendo las mejores
prácticas de fabricante y los estándares de EJIE.
 Gestión de Backup: Definición de los backups configurados.
 Gestión de Eventos: Definición de la monitorización necesaria y configurada en los
entornos de EJIE, marcándose además la línea base que permita realizar un
mantenimiento preventivo efectivo. También se definirán los logs y reporting
configurados.
 Catálogo de Peticiones: Identificación de las peticiones “tipo” que aplican a este
entorno de cara a definirlas en las herramientas de ticketing.
 Gestión de Incidencias: Identificación de las incidencias más relevantes que pueden
darse en el entorno, así como la línea de actuación en cada caso.
 Gestión de la Disponibilidad: Plan de pruebas con resultados.
 Entregables: Otra documentación que pueda complementar a la anterior.
Transferencia del conocimiento: Transferencia de conocimiento para EJIE en la plataforma ofertada
enfocada al conocimiento de la plataforma, la gestión del día a día y al troubleshooting. La
transferencia del conocimiento mínima estimada será de 16 horas.
Colaboración con EJIE en la definición y actualización del catálogo de servicios que pueda ofrecerse a
las entidades que hagan uso del servicio objeto del presente expediente.
Colaboración, si EJIE lo determina, en las integraciones en los procesos de automatización de Batera
(vRA).
Paso a producción del entorno. Se seguirá un procedimiento de paso a producción que minimice el
corte de servicio y, si es posible, que lo evite. El paso a producción incluirá el plan de pruebas
completo.
La empresa adjudicataria se hará responsable del mantenimiento evolutivo, configuraciones
solicitadas en el día a día y de las incidencias (mantenimiento correctivo) de la infraestructura
implicada, desde el inicio de la instalación hasta la entrega a Operación, que es el último paso del
proyecto.

Dadas las particulares características del entorno, el adjudicatario deberá respetar los horarios de trabajo
marcados por los responsables del proyecto en EJIE y asumir que dichos horarios sean fuera de los
considerados como normales. Asimismo, deberá asumir los posibles desplazamientos necesarios a los
CPDs de EJIE y Erandio.

4.5.5.2

Plan de proyecto y equipo de trabajo

Se deberá presentar una planificación en el tiempo de cada línea de trabajo, hitos y productos resultantes,
que permitirán la certificación del proyecto. Se presentará un plan que se corresponda con las tareas
identificadas en el punto 4.5.5.1.
Deberá especificarse claramente qué tareas deben ser ejecutadas por EJIE, así como aquellas a
desarrollar por el adjudicatario, a fin de que EJIE pueda valorar sus recursos internos.
El licitador deberá describir en su propuesta el modelo de servicio y recursos que pondrá a disposición
durante cada fase hasta la entrega a Operación de EJIE del nuevo servicio.
Se incluirá el detalle del equipo de trabajo destinado a garantizar el cumplimiento y ejecución de dichos
planes.
Se incluirán los procedimientos a seguir para el control del proyecto, con objeto de detectar posibles
desviaciones y tomar las acciones correctivas correspondientes.
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Todos los planes de instalación, configuración y paso a producción deben estar diseñados de forma que
sean transparentes para el usuario final y con impactos mínimos o, preferiblemente, inexistentes en el
servicio.
Se considera oportuna la participación directa de fabricante para garantizar una cobertura técnica óptima
durante la implantación de la solución.

4.5.5.3

Mantenimiento y soporte

Se deberán ofertar los servicios de Mantenimiento y Soporte indicados en el punto 4.6.1 para todos los
productos suministrados en este lote durante toda la duración del contrato.

4.6 CONSIDERACIONES COMUNES A TODOS LOS LOTES
En este apartado se detallan aspectos del alcance y ejecución comunes y de aplicación al conjunto de
lotes.
4.6.1
4.6.1.1

Servicios de Mantenimiento y Soporte
Servicios de Operación

Una vez que los proyectos son ejecutados y los servicios están en funcionamiento en producción, el
servicio se entregará a los Servicios de Operación de EJIE, de los que dependen múltiples grupos de
soporte (nivel 2) repartidos en las diferentes pilas tecnológicas.
Por este motivo, es muy importante que los proyectos se entreguen cumpliendo los requisitos que
Operación define, de forma que puedan mantener todos sus servicios de manera uniforme y coherente.
Existen dos aspectos clave que aseguran la entrega en las condiciones que Operación determina, y que
son responsabilidad del adjudicatario:




4.6.1.2

Documento para la entrega del Servicio a Operación: Se trata de un documento que se genera
por cada entorno que se entrega, tal y como se ha solicitado dentro de los Servicios de Instalación
de cada lote. Para poder completarlo correctamente, se tienen que haber seguido correctamente
todos los procesos de integración de un sistema en Batera (Integración y documentación,
monitorización, backups, gestión, reporting, inventario, catálogo de peticiones).
Servicios de Mantenimiento y Soporte: Estos servicios se solicitan con los estándares que
Operación maneja, de forma que puedan ofrecer el servicio en condiciones óptimas durante toda
la duración del contrato. El detalle de lo que se solicita en estos servicios se especifica a
continuación en el resto de apartados del punto 4.6.1

Alcance

A continuación, se indica el alcance de los servicios solicitados:


Garantías: La solución ofertada debe contar con garantía de fabricante durante toda la vigencia del
contrato. Las condiciones de la Garantía se refieren en el capítulo 5.
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Soporte técnico experto y Soporte de Fabricante: Abierto a las necesidades de EJIE en consultas de
soporte y atención a incidencias en el ámbito de las tecnologías ofertadas y en los horarios de
atención solicitados. Cuando la política del fabricante lo permita, se deberá proporcionar acceso a
EJIE a documentación y bases de datos de conocimiento de fabricante, así como a versiones de
software, parches, y otros recursos. Si la política del fabricante no lo permite, el acceso a estos datos
se realizará a través del soporte técnico experto.



Mantenimiento Preventivo y Evolutivo: A partir de inspecciones y/o mediciones periódicas (como
mínimo 2 anuales) se realizarán informes de estado, así como propuestas orientadas a mejorar el
rendimiento y/o disponibilidad del entorno correspondiente. En el ámbito preventivo:
o Se incluye la propuesta de la línea base de monitorización para una detección temprana de
problemas, el análisis de las versiones software y estado de los equipos buscando el reducir
el número de incidencias a futuro, y la revisión hardware obsolescencia tecnológica y fechas
de fin de vida.
En el ámbito evolutivo, la empresa adjudicataria dará soporte de tercer nivel a los grupos de soporte
de segundo nivel de EJIE en los procesos de evolución del entorno:
o Actualizaciones de producto: Ciclos de actualizaciones periódicas programadas anualmente
para mantener un entorno actualizado y completamente funcional, así como actualizaciones
puntuales o parcheos que atiendan a bugs, vulnerabilidades o cualquier otra razón que
justifique una actualización fuera de los ciclos anuales programados.
o Evolución del servicio: Dara soporte a evoluciones que permitan incorporar nuevas
funcionalidades y atender a nuevas demandas.



Mantenimiento Correctivo: Orientado a la resolución de incidencias (in situ o en remoto) generadas
por problemas o mal funcionamiento de los equipos incluidos en contrato y reportadas por EJIE
directamente o a través de sus grupos de soporte, incluyendo las tareas necesarias hasta conseguir la
restauración del servicio y otras asociadas a la gestión de incidencias y mejora continua, como
pueden ser:
o Reparación y/o sustitución de elementos averiados.
o Trabajos de reconfiguración de equipos.
o Instalación/desinstalación de equipos, según necesidad.
o Instalación de software por: fallo, vulnerabilidades publicadas que afecten, necesidad de
actualización detectada en el mantenimiento preventivo o por indicación del fabricante.
o Pruebas para verificación de la reposición del servicio.
o Escalado a fabricantes.
o Soporte técnico avanzado propio y soporte especializado experto de fabricante en el ámbito
de la incidencia.
o Registro, seguimiento y documentación de la incidencia hasta su resolución.
o Elaboración de informes o partes de intervención o averías, a petición de EJIE.
EJIE dispone de soportes adicionales denominados de segundo nivel que serán los encargados de
facilitar el acceso a los equipos incluidos en contrato. El acceso será siempre a través de nuestros
soportes de segundo nivel no existiendo accesos remotos permanentes.



Informes mensuales de servicio y estadísticas de incidencias: Se realizarán informes mensuales que
reflejen el detalle de los servicios prestados en ese periodo, indicándose al menos datos relativos a
incidencias ocurridas, causa de las incidencias, tiempos de respuesta, tiempos de resolución, tareas
y/o peticiones cursadas como pueden ser la configuración y optimización de los sistemas, revisión de
las vulnerabilidades publicadas en ese periodo con identificación del cumplimiento o incumplimiento
de los niveles de servicio comprometidos. Asimismo, si se considera oportuno, se podrán poner a
disposición de EJIE herramientas que faciliten el seguimiento de las incidencias y la monitorización de
los niveles de servicio vía Web.

4.6.1.3

Acuerdos de nivel de servicio y penalizaciones
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En los siguientes capítulos se describen los acuerdos de nivel de servicio que deberá de prestar el
adjudicatario del expediente y las penalizaciones a aplicar por incumplimiento. Estos acuerdos serán de
aplicación para cada uno de los lotes que integran el presente expediente.
Asimismo, y de acuerdo a lo especificado en capítulos previos, el adjudicatario deberá presentar informes
mensuales de servicio con el objetivo de valorar el correcto cumplimiento de los SLAs acordados.

4.6.1.3.1

Mantenimiento correctivo. Acuerdos de nivel de servicio.

El adjudicatario proporcionará soporte técnico avanzado con técnicos cualificados y soporte especializado
experto de fabricante a través de los canales habituales: correo, web, teléfono y presencial.
Durante el periodo objeto de contratación, el adjudicatario se comprometerá a ser el punto de contacto
para atender cualquier tipo de incidencia o consulta técnica que pueda surgir en los equipos objeto del
contrato y actuar como intermediario en el escalado al soporte técnico especializado experto de
fabricante, es decir, asumir labores de gestión, coordinación e interlocución con los soportes adicionales
con los que EJIE cuenta y/o a su vez con el fabricante en el caso de incidencias, actualizaciones de
software, consultas y demás circunstancias posibles.

A continuación, se especifican diferentes niveles de servicio requeridos en la prestación del servicio de
mantenimiento correctivo:

Horario de prestación del servicio: 24x7. El adjudicatario deberá disponer tanto de un soporte propio 24x7
como del mantenimiento necesario con el fabricante. Se deberá acreditar la disposición de ambos
servicios y que los recursos profesionales asignados tengan autorización en la apertura de incidentes
directamente con el fabricante.

Deberá cumplir los siguientes tiempos de respuesta según la siguiente clasificación de las incidencias:



Críticas y Graves: Incidencias en el equipamiento que impidan o degraden el uso del servicio,
resultando en incidencias por parte del usuario final.
Leves: Incidencias que no impiden el funcionamiento del servicio, pero que degradan su uso de
manera leve, sin suponer incidencias de usuario final.

La siguiente tabla muestra los tiempos máximos, a cumplir por el adjudicatario/fabricante en las
resoluciones, según la severidad de las incidencias:

Tiempos máximos

Críticas y Graves

Leves

Respuesta

15 minutos

15 minutos

Resolución

2 horas (restauración 48 horas
servicio)
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Devolución del equipo averiado, ya reparado: entrega al siguiente día hábil. Cuando se trate de HW, el
adjudicatario deberá disponer del contrato de soporte necesario para abrir una incidencia al fabricante y
agilizar mediante las pruebas oportunas la autorización del RMA.
Con el fin de cumplir los acuerdos de nivel de servicio, el adjudicatario dispondrá de los acuerdos y
contratos de soporte y mantenimiento necesarios con el fabricante, de los cuales aportará los
correspondientes certificados del fabricante donde se especificará el detalle de base instalada cubierta.
Las garantías de los equipos objeto del contrato deberán contemplar la contratación del soporte oficial
para todas y cada una de las tecnologías de cada uno de los lotes que integran el expediente que
proporcionen, como mínimo:
Modalidad de soporte técnico 24x7
Opción de reemplazo y sustitución hardware NBD (Next Business Day).

La notificación de las diferentes averías al adjudicatario correspondiente se realizará por personal de EJIE
o por los soportes con los que EJIE cuenta. Teniendo en cuenta lo anterior, se definen los siguientes
conceptos:
Tiempo de respuesta: tiempo transcurrido desde la comunicación de la avería hasta el inicio de las
actividades encaminadas a su resolución.
Tiempo de resolución: tiempo transcurrido desde la comunicación de la avería hasta el restablecimiento
del servicio.
En cualquier caso, como se ha comentado previamente, deberán entregarse informes mensuales de
servicio y cumplimiento de SLAs.

4.6.1.3.2

Mantenimiento preventivo y evolutivo. Acuerdos de nivel de servicio.

Por cada lote, el licitador, a partir de inspecciones y/o mediciones periódicas (como mínimo 2 anuales)
debe realizar propuestas orientadas a mejorar el rendimiento y/o disponibilidad de los entornos,
incluyendo:
Propuesta de la línea base de monitorización para una detección temprana de problemas.
Análisis de las versiones software y estado de los equipos con objeto de reducir el número de incidencias
a futuro.
Revisión hardware obsolescencia tecnológica y fechas de fin de vida.
En los informes preventivos/evolutivos, como mínimo dos anuales, uno a final del primer trimestre y otro a
final del tercer trimestre, deben de reflejarse las acciones sobre el hardware/software que se consideren
necesarias:
Propuesta.
Ventajas/inconvenientes de la migración.
Inconvenientes de la no migración.
Estimación de esfuerzo e impacto sobre el servicio.
Observaciones si las hubiera.
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4.6.1.3.3

Penalizaciones

Las penalizaciones se recogen en el apartado correspondiente del PCP.

4.6.1.4

4.6.1.4.1

Otros requisitos asociados a la prestación del servicio de mantenimiento y soporte

Stock de equipos

El adjudicatario podrá disponer del equipamiento de respaldo que considere necesario para asegurar los
niveles de servicio comprometidos.
4.6.1.4.2

Medios técnicos y herramientas de apoyo al servicio

Todo el material técnico necesario para posibilitar la prestación del servicio, de acuerdo al alcance y
requisitos solicitados, será responsabilidad del adjudicatario, quedando EJIE exento de cualquier
obligación de suministrar dichos elementos.
Asimismo, si el licitador lo considera oportuno, se podrá poner a disposición del presente contrato
diferentes herramientas de apoyo en la prestación y gestión del servicio (sistemas para registro y
seguimiento de incidencias, acceso a informes on-line, gestión de inventario…), sin perjuicio del uso de
las herramientas corporativas que EJIE indique.

4.6.2

Servicios de coordinación entre lotes

Durante la ejecución del proyecto podrán existir relaciones y dependencias entre lotes. Los responsables
del proyecto en EJIE serán los encargados de coordinar su ejecución, siendo obligación de los
adjudicatarios de cada lote garantizar el trabajo en equipo (comunicación y colaboración) para el correcto
avance y ejecución de las tareas designadas en cada momento siguiendo las indicaciones de EJIE. En
momentos puntuales de la ejecución del proyecto (actuaciones fuera de horario para pasos a producción,
por ejemplo), EJIE puede designar a uno de los adjudicatarios de un Lote o a un grupo de soporte de EJIE
como coordinador de una operación, estando obligados el resto de los adjudicatarios implicados a atender
sus demandas y colaborar en la ejecución de la operación referida.
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5 Garantía
Las soluciones suministradas en cada uno de los lotes dispondrán de la siguiente garantía de fabricante:


Todo el equipamiento tendrá una garantía de fabricante durante los 5 años de vigencia del
contrato tanto Hardware como Software.



El soporte incluirá incidencias, consultas, actualizaciones de versiones y todo lo necesario para el
correcto desarrollo del proyecto.



Las condiciones mínimas de la garantía se muestran a continuación:
o

Modalidad de soporte técnico 24x7

o

Opción de reemplazo y sustitución hardware NBD (Next Business Day).



En caso de necesidad de reposición de Hardware, se entiende por garantía la cobertura de
componentes que fuera preciso sustituir y el transporte de los mismos al lugar especificado por
EJIE



Todas las ampliaciones llevarán asociada la garantía de fabricante hasta la finalización del
presente contrato.

Los licitadores deberán presentar, junto con la oferta técnica, justificación del cumplimiento de las
garantías solicitadas mediante declaración responsable correspondiente (modelo de Anexo VIII
Declaración de Garantías adjunto en el PCP).
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6 Periodo de vigencia o duración del contrato
Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el PCP.
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7 Plazos de ejecución y plan de facturación
Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el PCP.
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8 Criterios de adjudicación
Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el PCP.
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9 Estructura y formato de la propuesta
Los datos correspondientes a este apartado se encuentran en el PCP.
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10 ANEXO I: CUMPLIMIENTO REQUISITOS
NAVEGACIÓN WEB CONVERGENTE
Requisito
Requisitos de Diseño

REQUISITOS LOTE 1: NAVEGACIÓN WEB CONVERGENTE
Obligatorio/Opciona
Cumple
l
(SI/NO)
Obligatorio/Opciona
Cumple
l
(SI/NO)

Adaptado a Batera

Obligatorio

Diseño Flexible y Escalable

Obligatorio

Proxy Explícito

Obligatorio

Proxy Transparente

Obligatorio

Proxy SOCKS

Obligatorio

Proxy Skype

Obligatorio

Visión IP cliente original

Obligatorio

Múltiples fuentes de autenticación simultáneas

Obligatorio

Apertura SSL Selectiva

Obligatorio

Múltiples IPs de salida

Obligatorio

Usuarios Básicos y Avanzados

Obligatorio

Usuarios en roaming

Obligatorio

Gestión centralizada (elementos on premise)

Obligatorio

Administración Delegada

Obligatorio

Usuarios administradores

Obligatorio

Reporting Centralizado

Obligatorio

Solución Robusta

Obligatorio

Proxy Transparente contra solución en nube

Opcional

Gestión centralizada (completa)

Opcional

Políticas flexibles en Roaming

Opcional

Reporting Delegado
Requisitos Proxy

Opcional
Obligatorio/Opciona
l

Proxy Explícito

Obligatorio

Proxy Transparente

Obligatorio

Full Proxy

Obligatorio

Proxy SOCKS

Obligatorio

Capacidad multiprotocolo

Obligatorio

Múltiples fuentes de autenticación simultánea y secuencial

Obligatorio

Mecanismos de autenticación de usuario

Obligatorio

Mecanismos de autenticación real

Obligatorio

ICAP

Obligatorio

Categorías de URL

Obligatorio

Categorización de YouTube

Obligatorio

Control de aplicaciones Web

Obligatorio
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Modelo aditivo de permisos de acceso

Obligatorio

Decisiones en base a cabeceras

Obligatorio

Apertura SSL Selectiva

Obligatorio

Notificación apertura SSL

Obligatorio

Protocolos SSL

Obligatorio

Filtro de ficheros

Obligatorio

Seguridad - Filtrado URL categorías seguridad

Obligatorio

Seguridad - Análisis tiempo real

Obligatorio

Seguridad - Antivirus

Obligatorio

Seguridad - Sandboxing

Obligatorio

Servicio de recategorización

Obligatorio

Página bloqueo personalizada

Obligatorio

Proxy chaining

Obligatorio

Agente Roaming PCs

Obligatorio

Despliegue agentes automatizable

Obligatorio

Monitorización

Obligatorio

Proxy protocolos adicionales

Opcional

Proxy/Caché streaming
Mecanismos de seguridad y control de contenido
adicionales

Opcional

Configuración automatizable

Opcional

Configuraciones específicas Office 365

Opcional

Agente Roaming dispositivos móviles

Opcional

DLP

Opcional

Streaming Vídeo

Opcional

Integración sistemas de ticketing

Opcional

Requisitos Reporting

Opcional
Obligatorio/Opciona
l

Visión en tiempo real

Obligatorio

Centralización de logs (elementos locales)

Obligatorio

Formatos y Registros de log

Obligatorio

Informes en tiempo real y programados

Obligatorio

Centralización de todos los logs (incluído roaming/cloud)

Opcional

Integración reporting herramientas externas

Opcional

Flexibilidad y calidad de informes

Opcional

Informes de seguridad

Opcional

Cumple
(SI/NO)

Suscripció
n

Referenci
a

Aclaración Anexo I del PCT. Se excluirán y no se procederá a la apertura de sus ofertas económicas todas las
propuestas que:
o

No cumplimenten todos los apartados obligatorios en el checklist “Anexo I” del PCT (a adjuntar dentro del
capítulo correspondiente de la propuesta técnica), a presentar en el sobre C - criterios que implican juicio de
valor.
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Normas de cumplimentación del check-list Anexo I del PCT
Se deberá cumplimentar:






TODOS los apartados correspondientes a las columnas “Cumple (Si/No)”, “Suscripción” y “Referencia”.
En el apartado Suscripción se seleccionará el tipo de producto que incluye la funcionalidad: Básico,
Avanzado, Roaming/Cloud
En el apartado Referencia se deberá incluir:
o Página de la oferta técnica donde se explica dicho cumplimiento.
o Página del documento de fabricante donde se explica dicho cumplimiento.
Tal y como se establece en este punto del PCP, deberán aportarse documentación oficial del fabricante para
verificar el cumplimiento de cada una de los requisitos o, cuando no exista explícitamente, un ejemplo de
configuración.
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11 ANEXO II: CUMPLIMIENTO REQUISITOS
FIREWALL DE PERÍMETRO DE BATERA

LOTE

2

–

REQUISITOS LOTE 2: FIREWALL PERÍMETRO BATERA
Requisito

Obligatorio/Opcional Cumple (SI/NO) Licenciado (SI/NO) Referencia

Requisitos de Diseño

Obligatorio/Opcional Cumple (SI/NO) Licenciado (SI/NO) Referencia

Adaptado a Batera

Obligatorio

Solución Robusta

Obligatorio

Gestión Centralizada

Obligatorio

Logs y Reporting centralizado

Obligatorio

Módulos licenciados

Obligatorio

Requisitos Firewall

Obligatorio/Opcional Cumple (SI/NO) Licenciado (SI/NO) Referencia

Capacidad con tráfico REAL

Obligatorio

Interfaces

Obligatorio

Gestión fuera de banda

Obligatorio

Fuentes de alimentación

Obligatorio

Virtualización

Obligatorio

Dual Stack

Obligatorio

VLANs

Obligatorio

LACP

Obligatorio

Control de Aplicaciones

Obligatorio

Control de Usuarios

Obligatorio

FW

Obligatorio

Objetos

Obligatorio

VPN

Obligatorio

IPS

Obligatorio

Apertura SSL selectiva

Obligatorio

Modos de funcionamiento

Obligatorio

Protocolos dinámicos

Obligatorio

VoIP

Obligatorio

NAT

Obligatorio

Routing

Obligatorio

Balanceo líneas Internet

Obligatorio

Balanceo servidores

Obligatorio

DHCP

Obligatorio

Usuarios administradores

Obligatorio

Roles administración

Obligatorio

Automatización

Obligatorio

Alta disponibilidad

Obligatorio

Capturas de tráfico

Obligatorio

NetFlow

Obligatorio
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Monitorización

Obligatorio

Syslog

Obligatorio

Centralización de backups y configuraciones

Obligatorio

Certificaciones de Seguridad

Obligatorio

Gestión de Ancho de Banda

Obligatorio

DLP

Obligatorio

Filtrado URL

Obligatorio

Antivirus

Obligatorio

AntiSpam

Obligatorio

Eliminación de contenido explotable

Obligatorio

ATP y Sandbox

Obligatorio

Protección BotNets

Obligatorio

SDWAN

Opcional

WCCP

Opcional

ICAP

Opcional

NAT IPv6

Opcional

Requisitos Logs y Reporting

Obligatorio/Opcional Cumple (SI/NO) Licenciado (SI/NO) Referencia

Visión en tiempo real

Obligatorio

Hits

Obligatorio

Centralización de logs

Obligatorio

Visualización de tráfico en bruto

Obligatorio

Conexiones en tiempo real

Obligatorio

Consolidación

Obligatorio

Correlación de eventos

Obligatorio

Paneles para SOC

Obligatorio

Informes en tiempo real y programados

Obligatorio

Informes personalizables

Obligatorio

Aclaración Anexo II del PCT. Se excluirán y no se procederá a la apertura de sus ofertas económicas todas las
propuestas que:
o

No cumplimenten todos los apartados obligatorios en el checklist “Anexo II” del PCT (a adjuntar dentro del
capítulo correspondiente de la propuesta técnica), a presentar en el sobre C - criterios que implican juicio de
valor.

Normas de cumplimentación del check-list Anexo II del PCT
Se deberá cumplimentar:





TODOS los apartados correspondientes a las columnas “Cumple (Si/No)”, “Licenciado (Si/No)” y
“Referencia”.
En el apartado Referencia se deberá incluir:
o Página de la oferta técnica donde se explica dicho cumplimiento.
o Página del documento de fabricante donde se explica dicho cumplimiento.
Tal y como se establece este punto del PCP, deberán aportarse documentación oficial del fabricante para
verificar el cumplimiento de cada una de los requisitos o, cuando no exista explícitamente, un ejemplo de
configuración.
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12 ANEXO III: CUMPLIMIENTO REQUISITOS LOTE 3 –
GESTIÓN ANCHO DE BANDA
REQUISITOS LOTE 3: GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA
Requisito

Obligatorio/Opcional

Cumple (SI/NO)

Referencia

Requisitos de Diseño

Obligatorio/Opcional

Cumple (SI/NO)

Referencia

Cumple (SI/NO)

Referencia

Cumple (SI/NO)

Referencia

Adaptado a Batera

Obligatorio

Diseño Flexible y Escalable

Obligatorio

Ancho de banda gestionado

Obligatorio

Interfaces 10G fibra

Obligatorio

Solución Robusta

Obligatorio

Gestión centralizada

Obligatorio

Administración Delegada

Obligatorio

Reporting Centralizado

Obligatorio

Requisitos Gestor Ancho de Banda

Obligatorio/Opcional

Niveles de Gestión de Ancho de banda

Obligatorio

Control de conexiones individuales

Obligatorio

Política granular

Obligatorio

Reconocimiento de Aplicaciones

Obligatorio

Clasificación de tráfico de voz

Obligatorio

Tráfico asimétrico

Obligatorio

Gestión de ancho de banda independiente de sentido de cx

Obligatorio

VLANs, enlaces agregados

Obligatorio

Puerto de gestión independiente

Obligatorio

Fuentes de alimentación

Obligatorio

Monitorización

Obligatorio

Alarmas

Obligatorio

Configuración automatizable

Opcional

Configuraciones específicas para Office 365

Opcional

Streaming de Vídeo y VoIP

Opcional

Requisitos Reporting

Obligatorio/Opcional

Visión en tiempo real

Obligatorio

Monitorización de tráfico en tiempo real

Obligatorio

Centralización de logs

Obligatorio

Informes en tiempo real y programados

Obligatorio

Facturación

Opcional

Integración Reporting con herramientas externas

Opcional

Informes flexibles

Opcional
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Aclaración Anexo III del PCT. Se excluirán y no se procederá a la apertura de sus ofertas económicas todas las
propuestas que:
o

No cumplimenten todos los apartados obligatorios en el checklist “Anexo III” del PCT (a adjuntar dentro
del capítulo correspondiente de la propuesta técnica), a presentar en el sobre C - criterios que implican juicio
de valor.

Normas de cumplimentación del check-list Anexo III del PCT
Se deberá cumplimentar:





TODOS los apartados correspondientes a las columnas “Cumple (Si/No)” y “Referencia”.
En el apartado Referencia se deberá incluir:
o Página de la oferta técnica donde se explica dicho cumplimiento.
o Página del documento de fabricante donde se explica dicho cumplimiento.
Tal y como se establece en este punto del PCP, deberán aportarse documentación oficial del fabricante para
verificar el cumplimiento de cada una de los requisitos o, cuando no exista explícitamente, un ejemplo de
configuración.
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13 ANEXO IV: CUMPLIMIENTO
ROUTERS INTERNET BATERA

REQUISITOS

LOTE4

–

REQUISITOS LOTE 4: ROUTERS DE INTERNET DE BATERA
Requisito

Obligatorio/Opcional

Cumple (SI/NO)

Referencia

Requisitos Routers de Internet

Obligatorio/Opcional

Cumple (SI/NO)

Referencia

Throughput

Obligatorio

Paquetes por segundo

Obligatorio

Interfaces

Obligatorio

Soporte Full routing BGP

Obligatorio

Memoria

Obligatorio

Planos de gestión y datos separados

Obligatorio

ISSU

Obligatorio

Automatización

Obligatorio

Protocolos

Obligatorio

Seguridad

Obligatorio

NAT

Obligatorio

Fuentes de alimentación

Obligatorio

Monitorización

Obligatorio

Logs

Obligatorio

Autenticación

Obligatorio

Capturas de tráfico

Obligatorio

Aclaración Anexo IV del PCT. Se excluirán y no se procederá a la apertura de sus ofertas económicas todas las
propuestas que:
o

No cumplimenten todos los apartados obligatorios en el checklist “Anexo IV” del PCT (a adjuntar dentro
del capítulo correspondiente de la propuesta técnica), a presentar en el sobre C - criterios que implican juicio
de valor.

Normas de cumplimentación del check-list Anexo IV del PCT
Se deberá cumplimentar:





TODOS los apartados correspondientes a las columnas “Cumple (Si/No)” y “Referencia”.
En el apartado Referencia se deberá incluir:
o Página de la oferta técnica donde se explica dicho cumplimiento.
o Página del documento de fabricante donde se explica dicho cumplimiento.
Tal y como se establece en este punto del PCP, deberán aportarse documentación oficial del fabricante para
verificar el cumplimiento de cada una de los requisitos o, cuando no exista explícitamente, un ejemplo de
configuración.
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14 ANEXO V: REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 1 –
NAVEGACIÓN WEB CONVERGENTE
REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 1: NAVEGACIÓN WEB CONVERGENTE
Características de
Sistema
Memoria
Disco
Necesidades
Equipo
Cores
CPU
acceso a disco
Operativo
(GB)
(GB)
de backup
(NFS, CIFS,…)
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15 ANEXO VI: REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 2 –
FIREWALL DE PERÍMETRO DE BATERA

Equipo

Sistema
Operativo

REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 2: FIREWALL PERÍMETRO BATERA
Características de
Memoria
Disco
Necesidades
Cores
CPU
acceso a disco
(GB)
(GB)
de backup
(NFS, CIFS,…)
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16 ANEXO VII: REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 3 –
GESTIÓN ANCHO DE BANDA

Equipo

Sistema
Operativo

REQUISITOS VIRTUALIZACIÓN LOTE 3: GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA
Características de
Memoria
Disco
Necesidades
Cores
CPU
acceso a disco
(GB)
(GB)
de backup
(NFS, CIFS,…)
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17 ANEXO VIII: Documentación de Entrega de Servicio a
Operación

Se adjunta como Anexo en la plataforma con el nombre “Anexo VIII PCT - Gestion de Entrega a
Operaciones.pdf”.
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