Pliego Prescripciones Técnicas: Renovación de licencias informáticas.
Constituye el objeto de las presentes prescripciones técnicas, el establecimiento de las estipulaciones con
arreglo a las cuales ha de efectuarse la renovación de las licencias existentes de Panda Adaptive 360 y la
herramienta Advanced Reporting Tool en Animsa y las Entidades Locales a las que Animsa presta servicio, las
cuales caducan el próximo 17 de septiembre de 2019.
1. - ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL CONTRATO.
Para proteger los equipos de ANIMSA, y las Entidades Locales a las que ésta presta servicio, se instaló en 2017 una
solución que protege los Puestos de Trabajo y los Servidores denominada Panda Adaptive Defense 360, que fue adquirida
a través de NASERTIC en virtud del convenio firmado entre ambas empresas públicas. Se han adquirido 2631 licencias
que caducarán el 17 de septiembre de 2019, siendo necesaria su renovación, incluyendo las herramientas de
monitorización para la vigilancia del estado del parque y el soporte experto correspondiente.
La renovación de estas licencias debe ser realizada en dos lotes diferenciados por cuestiones de transparencia y gestión
interna específica del Ayuntamiento de Pamplona.
•

Lote Número 1: Renovación de 1350 Licencias de Panda Adaptive 360 instaladas en el Ayuntamiento de
Pamplona

•

Lote Número 2: Renovación de 1281 Licencias de Panda Adaptive 360 instaladas en ANIMSA y otras EELL.

La descripción técnica de la solución es la misma para ambos lotes, pero la gestión técnica y administrativa es diferenciada
para cada uno de ellos.

2. - PERIODO DE COBERTURA
El periodo de cobertura será de 3 años. Comprendidos entre el 18 de septiembre del 2019 hasta el 17 de septiembre del
año 2022.

3.- CLAUSULAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO LICENCIADO COMO SOLUCIÓN DE
PROTECCIÓN
3.1. – Activos a proteger
La solución deberá ser capaz de proteger al menos 2.631 equipos (CPU)
Si durante la duración del contrato fueran necesarias licencias adicionales para alguno de los dos lotes, las mismas se
suministrarán al mismo precio unitario que el ofertado dentro del presente contrato hasta un máximo del 10 % del precio
global ofertado para el lote correspondiente.

3.2.- Ubicación plataforma
Con el fin de reducir los costes de mantenimiento y explotación de la solución de protección asociada a las licencias
adquiridas, la plataforma donde se aloje la infraestructura base de protección se encontrará fuera de nuestras instalaciones
y será operada por el fabricante de la solución en un modelo cloud, en el que no hay un inconveniente en el crecimiento y

escalabilidad de la plataforma, asegurando que independientemente del número de nodos de la instalación, la plataforma
funciona en el mismo nivel de eficiencia.
Esta plataforma debe seguir alojada en la Unión Europea.
Existen nodos que están distribuidos por diferentes sedes e incluso en movilidad por lo cual estos aprovecharan la
disponibilidad de la infraestructura cloud para que estén integrados de forma completa en la configuración y actualización
de la solución.
La plataforma de gestión debe cubrir los principales niveles de certificación como son: ISO 27001 y se valorara
positivamente cualquier otra certificación que disponga la infraestructura.

3.3.- Componentes del servicio
3.3.1. Infraestructura Cloud
El adjudicatario proveerá, desde la nube, el conjunto de servidores, bases de datos y procesos de tratamiento de la
información relacionada con el servicio. Los procesos capturados de los clientes serán tratados en la nube de tal forma que
el impacto sobre los sistemas corporativos sea mínimo.

3.3.2. Agente, a desplegar en los equipos.
El agente desplegado permitirá la comunicación y gestión de tanto la protección de antivirus tradicional, así como de la
protección de procesos desconocidos.
Recogerá la información correspondiente a los eventos y los componentes que los producen, sin recopilar información, ni
documentos de usuario. El impacto sobre los dispositivos del parque deberá ser menor al 5 % de rendimiento de la CPU,
memoria y disco
El agente debe ser capaz de proteger equipos de sobremesa y portátiles con los siguientes sistemas operativos:
•

Desde Microsoft Windows XP SP3 hasta Microsoft Windows 10.

Deberá proteger equipos servidores con las versiones de sistema operativo:
•

Desde Microsoft Windows 2003 hasta Microsoft Windows 2019.

La desinstalación de la protección deberá protegerse mediante contraseña.
La solución debe poder desplegarse de manera silenciosa mediante los siguientes mecanismos: por dirección IP, rango de
direcciones IP y grupos de Directorio Activo de Microsoft basado en políticas de dominio.
No se admitirán soluciones que estén compuestas de varios agentes. La solución se gestionará usando un solo agente.

3.3.2. Consola Web
El adjudicatario proporcionará un interfaz en el que se puedan consultar datos en tiempo real, descargar informes/alertas,
acceder a la configuración y disponer de las actualizaciones de los agentes.
Los administradores del servicio, de manera centralizada a través de cualquier navegador web, podrán gestionar
desde dos consolas, una para cada lote, la seguridad y productividad de todas las estaciones de trabajo y servidores
Windows correspondientes, incluso ordenadores portátiles y oficinas remotas.

3.4.- PROTECCIÓN
La protección solicitada se dividirá en tres partes:
•

Endpoint Protection Platform (EPP)

•

Endpoint detection and response (EDR)

•

Patch management

Estas tres partes deben estar combinadas y fusionadas a nivel de configuración, tan solo estarán divididas a nivel de
funcionalidades. Y estar compuesto por un solo agente y una sola solución. No se permitirá el uso de diferentes
componentes.

3.4.1.- Endpoint Protection Platform
Se requiere una solución de EPP (Endpoint Protection Platform) con las siguientes funcionalidades:
•

Antivirus para archivos, correo y web. Permitiendo la detección y desinfección de cualquier tipo de amenaza.
Detectando malware por comportamiento. El correo detectara POP3. En cuanto a la protección web se detectarán
los intentos de acceso a páginas web que contengan elementos maliciosos, bloqueándolos.

•

Firewall personal gestionado en local o de forma centralizada desde la consola web. Debe permitir:
o Bloquear las conexiones entrantes y/o salientes de las aplicaciones que desee
o Prevención de intrusiones
o Crear reglas de firewall para permitir/denegar el tráfico en sentido entrante/saliente de las máquinas que
quiera para los protocolos/puertos que desee.

•

Bloqueo de todos los dispositivos o dispositivos específicos (unidades de almacenamiento extraíbles, dispositivos
de captura de imágenes, unidades de CD/DVD, módems USB, Bluetooth, etc.), impidiendo la entrada de malware
y fugas de información. Permitiendo la definición de diferentes acciones para cada tipo de dispositivo (bloqueo,
acceso, lectura/escritura).

•

Bloqueo de acceso a páginas web no deseadas. Deberá ser posible configurar esta protección basada en
categorías, aunque se podrán también añadir listas blancas y negras de sitios y dominios permitidos.

Debe incluir protección para dispositivos móviles Android que permita la detección de software no deseado y malware
alojado en las aplicaciones.
Esta protección ofrecerá información sobre el hardware y el software instalado en los dispositivos.
Será necesario que incluya la posibilidad de anular la actualización si el dispositivo no dispone de WIFI y la inclusión de
APK que no serán analizadas

3.4.2.- Endpoint detection and response
Se requiere una solución de tipo EDR (endpoint detection and response) para proteger de las siguientes amenazas:
•

Malware avanzado

•

PUP (potential unwanted programs)

•

Amenazas zero-day

•

Troyanos de nueva generación indetectables por los antivirus.

Esta solución tendrá que evitar al máximo las infecciones de forma proactiva, nunca reactiva. La solución debe aportar
contramedidas diferentes a las siguientes:
•

Firmas locales, que requieren de constantes actualizaciones

•

Motores heurísticos, que necesitan de un uso de CPU y pueden producir falsos positivos.

•

Sistemas de listas blancas, ya que no disponemos de personal suficiente para la administración de este tipo de
sistemas.

•

Sistemas de sandboxing que consume recursos y el malware puede eludirlos.

El sistema de protección tiene que ser capaz de clasificar el 100% de los procesos ejecutados en las máquinas, generando
una clasificación de malware o goodware.
Es un requisito que se produzca el bloqueo de los procesos desconocidos que se intente ejecutar para evitar la posibilidad
dañar los datos accesibles por la maquina (como puede ser el cifrado no deseado) o el robo o acceso de datos.
Debe incluir un sistema Anti-Exploit que permite la detección y bloqueo del uso de exploits conocidos o desconocidos.
Se debe poder establecer diferentes niveles de bloqueo (más o menos restrictivos) así como diferentes niveles en la
capacidad de los usuarios de poder desbloquear individualmente los procesos bloqueados por el sistema.

3.4.3.- Plataforma de gestión de información auditada
El sistema debe generar información forense relacionada con cada equipo de tal forma que pueda ser explotada
posteriormente. La información generada por el sistema de protección se dividirá en tres partes:
1. Información incluida en la consola nube: El sistema deberá incluir informe por amenaza detectada en la que se
correlacione las acciones que ha hecho el proceso o en el contexto que ha estado envuelto, por ejemplo, si ha
sido descargado de Internet o ha sido extraído de un fichero comprimido. Además, debe incluir informes de estado

de las protecciones, de las detecciones de malware y algún informe ejecutivo con el resumen de la información
global.
Los informes se deben de poder obtener de forma inmediata con los datos en tiempo real y también de forma
periódica por correo electrónico y en diferentes formatos para su posterior tratamiento.
2. Información de eventos: Deberá disponer de un sistema SIEM en nube que permita recopilar datos de los eventos
producidos en los procesos. Este deberá almacenar tanto los eventos producidos por amenazas como aquellos
que no lo son. El sistema debe ser capaz de gestionar los datos almacenados para poder realizar las funciones
normales de un sistema de base de datos, como son: filtrado, agrupaciones o campos calculados. Debe incluir la
posibilidad de exportar la información y la posibilidad de realizar gráficos representativos de los datos
almacenados. La información que debe almacenar este sistema es la siguiente:
a.

Información relacionada con las alertas detectadas en los equipos, debe incluir información de si se
produjo la ejecución del proceso o no y de que proceso se trata.

b. Información de los archivos ejecutables y comprimidos descargados de otras ubicaciones.
c. Información de los procesos que aceden a ficheros de datos como son por ejemplo archivos de WinWord,
Excel, Acrobat PDF, etc. Se valora mucho la posibilidad de saber que equipos, con que usuarios han
accedido a un archivo concreto, done se pueda detectar posibles fugas de datos.
d. Información relacionada con los procesos ejecutados en la maquina controlando que usuarios que los
lanzan.
e. Información de las conexiones que se producen desde un equipo tanto externas a la red como internas,
debe incluir que proceso las realiza.
f.

Información relacionada con los accesos al registro de Windows.

g. Acciones de interceptación de eventos de los drivers existentes en el SO (ej. Hooks de teclado, pantalla,
etc.) así como toda instalación, borrado, modificación y ejecución de “drivers” (controladores de
dispositivos del SO) involucrados en el incidente de seguridad.
h. Información relacionada con el consumo de ancho banda relacionado con aplicaciones y usuarios.
i.

Relación de aplicaciones vulnerables en los equipos y cuáles de ellas se están ejecutando.

3. Deberá incluir paneles preconfigurados con información maquetada de las diferentes informaciones que se
incluyen en las tablas en bruto. Se necesitan los siguientes paneles:
a. Procesos ejecutados en las maquinas por fabricante de procesos.
b. Aplicaciones instaladas y ejecutadas
c. Consumo de ancho banda usado por las aplicaciones y usuarios
d. Destino de las conexiones.
e. Maquinas en las que ha habido acceso de los usuarios.
En base a esta información también se incluirán alertas que permitan la detección de actividades no deseadas, como la
ejecución de diferentes aplicaciones, ancho de banda usado, acceso a determinados equipos, apertura de ficheros, etc.

3.4.4. Servicio de alerta de amenazas (Threat Hunting)
Se requiere un servicio que alerte y tome las medidas correctivas adecuadas cuando sea detectado una actividad anómala
en los equipos basada en el comportamiento normal auditado anteriormente en el parque de equipos.
Este servicio deberá estar ofrecido por el fabricante de la solución EDR por técnicos especializados usando los datos que
haya recogido en la auditoria forense.
Deben poder realizar la alerta y la inclusión en la inteligencia del sistema EDR de las medidas correctivas.

3.4.5.- Patch Management
Para conseguir un correcto nivel de seguridad es necesario mantener las aplicaciones del parque de equipos con las
últimas actualizaciones. Actualmente no se puede dejar la seguridad en la actualización del sistema operativo
exclusivamente, se calcula que más del 80% de las vulnerabilidades corresponden a software de terceros. Por este motivo
se requiere incorporar un sistema de actualización de aplicaciones con los siguientes requisitos:
•

Aplicación de actualizaciones de sistema operativo Microsoft Windows.

•

Aplicación de actualizaciones de software de terceros como son Adobe, Oracle, Google, etc.

•

Posibilidad de despliegue en tiempo real

•

Despliegue programado

•

Información gráfica que muestre el estado del parque

•

Filtros de búsqueda de parches por actualización o por equipo

•

Control sobre el reinicio de los equipos

•

Control de las dependencias entre parches

•

Cacheo de las actualizaciones para compartirlas localmente.

•

Registro de las acciones relacionadas con las actualizaciones.

•

Posibilidad de generar reglas para el parcheo automático, según su criticidad.

•

Detección de aplicaciones fuera del ciclo de actualización del fabricante (EoL).

3.5.- CERTIFICACIONES Y ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
La solución obligatoriamente tanto en su parte EPP como la EDR tiene que estar incluida en el “Catálogo de Productos de
Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.” (CPSTIC) Publicado por el CCN (Centro Criptográfico
Nacional), dentro de la familia de protección del Puesto de Trabajo como CUALIFICADO.
La solución debe tener la certificación de garantía EAL2+ en evaluación del estándar Common Criteria
(https://www.commoncriteriaportal.org/)
Tecnología Cloud Pública, es obligatoria que tenga la certificación de conformidad frente al ENS, de categoría alta.

3.6.- Soporte Técnico 24x7x365
Se establecerá el mantenimiento y asistencia técnica que permita asegurar el correcto funcionamiento en todos los puestos
y servidores de la organización. Mediante:
•

Servicio de soporte ofrecido por el fabricante por teléfono en castellano con teléfono de acceso prioritario.

•

Service Packs y hotfixes: Acceso a las mejoras técnicas del producto durante el tiempo de activación del servicio

•

Web de soporte: Acceso a foros, blogs, información sobre últimas amenazas, enciclopedia de virus, …

•

Soporte técnico vía email 24x7x365, por técnicos certificados en la solución implementada

•

Acceso a análisis online de virus ocultos

•

Acceso ilimitado al Helpdesk: sin límite de incidencias

•

Una visita mensual a las instalaciones de ANIMSA de una duración de 4 horas por un técnico especialista en la
solución del fabricante para análisis de información, control, seguimiento y soporte experto

