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1 Objeto de la contratación
Suministro y servicio de soporte de licencias de antivirus corporativas.
2 Descripción del suministro
Se suministrarán los siguientes componentes:
Componente

Cantidad

Endpoint Protection Advanced
Exploit Prevention
Server Protection Enterprise
SAV Interface
Sophos for Network Storage
Enhanced Plus Support
Home Commercial Use Edition (*)

4.500 usuarios
4.500 usuarios
450 servidores
4.500 usuarios
200 usuarios
1
4.500 usuarios

(*) Estas licencias ofrecen las mismas prestaciones que el producto Sophos Home Premium
del mismo fabricante salvo por el soporte asociado. Además, dichas licencias no tendrán
ningún coste asociado para Banco de España mientras estén vigentes el resto de
componentes objeto de la contratación.
La administración de los componentes Endpoint Protection Advanced, Exploit Prevention,
Server Protection Enterprise, SAV Interface y Sophos for Network Storage se podrá realizar
desde la consola on-premise Sophos Enterprise Console durante toda la duración de las
mismas.
3 Soporte técnico
El adjudicatario deberá garantizar que el Banco de España pueda mantener la cuenta de la
que dispone actualmente para acceder al portal de soporte técnico del fabricante. Dicha
cuenta deberá permitir al Banco de España hacer uso de todas las prestaciones incluidas
en el soporte Enhanced Plus Support así como permitir acceso al histórico completo de
casos de soporte de Banco de España con Sophos de que disponga el fabricante.
Además, el adjudicatario se encargará de la distribución de las licencias del componente
Home Commercial Use Edition a los empleados de Banco de España. Este mecanismo
deberá asegurar que sólo se proporcionan licencias a empleados de Banco de España,
mediante la validación de que tales empleados dispongan de una cuenta de correo del
dominio bde.es. En la propuesta técnica se indicará el mecanismo de distribución de dichas
licencias así como los datos de contacto que sean necesarios. En caso de que algún dato
de contacto sea un número de teléfono, deberá ser de tarificación ordinaria.
4 Documentación técnica no sujeta a valoración. Sobre II.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta
información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente
estructurada de la siguiente forma:
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1. Índice.
2. Introducción. En este apartado se han de incluir los antecedentes y el objeto del proyecto.
3. Adecuación funcional y técnica de la oferta.
o Descripción de la oferta: Se incorporará al inicio de este apartado el resumen de
los aspectos más significativos y relevantes de la solución ofertada.
o Mecanismo de distribución de las licencias Sophos Home Commertial Use
Edition.
4. Ejecución del contrato. Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas
dispuestas por el oferente para asegurar la calidad de los trabajos; metodologías, medios
materiales, aseguramiento de calidad, seguridad y confidencialidad, así como aquellas
otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato.
Esta documentación se incluirá en el Sobre II “Documentación no sujeta a valoración”, tal
como se indica en el Pliego de Cláusulas Particulares. En caso de incluir esta información en
otro sobre, se procederá a la exclusión de la proposición.
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