EJÉRCITO DEL AIRE
JSTCIS

MINISTERIO
DE DEFENSA

DCD

JEFATURA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIS DEL EJÉRCITO DEL AIRE
DIRECCIÓN DE CIBERDEFENSA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARMAS
VIGMA D-4
1

CONDICIONES GENERALES

1.1

OBJETO

El objeto del presente documento es justificar la propuesta de adquisición de veintiún (21)
terminales rugerizados, la renovación de nueve (9) suscripciones de licencias de Firewall Palo
Alto 220-R, así como adquirir material diverso para completar la actualización del sistema de
armas VIGMA D-4.
Asimismo, cabe indicar que el siguiente material se utilizarán exclusivamente como material
embarcable para su uso en el sistema de armas VIGMA D-4, por lo que está exento de IVA:
•

Nueve (9) de los veintiún (21) terminales rugerizados.

•

Renovación de nueve (9) suscripciones de licencias de Firewall Palo Alto 220-R.

El presente expediente está compuesto por 2 lotes:
Lote 1


Adquisición de veintiún (21) terminales rugerizados.

Lote 2


Adquisición de material diverso.

Lote 3


1.2

Renovación de nueve (9) suscripciones de licencias Firewall Palo Alto 220-R.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y TÉCNICAS

Lote 1
TERMINALES RUGERIZADOS:
Los terminales rugerizados contarán, al menos, con las siguientes características:


Certificaciones:
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o

MIL-STD-810G: caída en tránsito (36"), ráfagas de polvo, vibración, reacción de
los materiales a impactos en funcionamiento, humedad, altitud y temperaturas
extremas.

o

Grado de protección IP del estándar IEC 60529: IP52 (protegido contra la entrada de polvo y protegido contra el goteo de agua en inclinaciones de hasta
15°)



Tamaño de pantalla de 14 pulgadas FULL HD, táctil, con capacidad para ser utilizada
en exteriores.



Procesador Intel Core i5 o superior de sexta generación.



Al menos 16 GB DDR4 en dos bancos distintos.





Un (1) disco duro SSD de alta velocidad de al menos 512 GB de capacidad.
Posibilidad de una tarjeta WiFi AC con Bluetooth.
Posibilidad de incluir módulo para conectividad 4G LTE (válido, como mínimo, para Europa).
Posibilidad de incluir módulo GPS.
Webcam con privacy shutter.
Micrófono y altavoces integrados.
Teclado castellano.
Posibilidad de lector de huellas dactilares.
2 puertos serie RS232.
Al menos 3 puertos USB 3.0
Al menos 1 puerto USB 2.0
Posibilidad de incluir conector para USB Fischer rugerizado.
1 lector de tarjeta de memoria SD.
1 lector de tarjetas de tipo ExpressCard de 54mm.
1 lector lector/grabador de DVD +/-RW.
Al menos 2 puertos RJ-45 a 1GB y posibilidad de incluir un (1) puerto RJ-45 adicional.
Módulo criptográfico TPM v2.0.
Al menos 2 slots internos para discos SSD M2.
Batería de litio de 6 celdas (65Whr) con posibilidad de instalar batería de 9 celdas
(97Whr).
Posibilidad de instalar baterías de 6 celdas (58 Whr) o de 9 celdas (87 Whr) con ciclo de
vida de larda duración con 3 años de garantía.
Protección de BIOS basada en la normativa NIST SP800-147.
Rangos de temperatura ambiente en operación de -29 grados Celsius hasta 60 grados
Celsius.
1 fuente de alimentación y cable europeo.
Sistema Operativo:
o Windows 10 Profesional para 15 terminales rugerizados (9 de estos 15 equipos
formarán parte del material embarcado, por tanto están exentos de IVA).
o Windows 10 LTSB para 6 terminales rugerizados.

























Deberá disponer como mínimo de 2 años de garantía oficial del fabricante.
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Lote 2
ADQUISICIÓN MATERIAL DIVERSO:
•
•
•
•
•
•

Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394. (4
Unidades).
Adaptador Estabilizador ExpressCard 34mm a 54mm. (4 Unidades).
Adaptador de corriente 12v 2A, conector 2,5 x 5,5mm, longitud mínima 50 cm. (4 Unidades).
PenDrive USB 3.0 de 64 GB (12 Unidades).
Disco HDD Externo de 2.5” USB 3.0 de 1TB (3 Unidades).
Cable adaptador de USB a RS232, longitud mínima 50cm (8 Unidades).

Lote 3
RENOVACIÓN NUEVE (9) SUSCRIPCIONES DE LICENCIAS FIREWALL PALO ALTO 220-R
Números de Serie Asociados:
•

014701001494

•

014701001500

•

014701001509

•

014701001510

•

014701001515

•

014701001524

•

014701001544

•

014701001551

•

014701001559

Se deben renovar las siguientes suscripciones durante un periodo mínimo de 2 años:


Partner enabled premium support.



Threat prevention for device in an HA pair.



PANDB URL filtering for device in an HA pair.



WildFire for device in an HA pair.

2

REQUISITOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

2.1

RECEPCIÓN

La DCD de la JSTCIS será Unidad responsable de la recepción del material al que se refiere
este PPT.
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2.2

SOPORTE TÉCNICO

Por el presente pliego, el E.A. dispondrá de un periodo de garantía de, al menos, 2 años, para
todos aquellos componentes donde no se ha especificado un periodo concreto de garantía.
Se valorará la extensión de años de garantía así como la ampliación del periodo de la
suscripción de licencias.
Dado que la empresa deberá proporcionar soporte sobre sistemas que manejan información
clasificada, o sensible, es requisito que la empresa adjudicataria pueda acreditar estar en
posesión de habilitación de seguridad de empresa (HSEM).
Todo el equipamiento ofertado dispondrá de un servicio de asistencia telefónica y técnica,
incluyendo actualizaciones del software y firmware, cuando proceda.

2.3

EXCLUSIÓN DE IVA

Nueve (9) de los veintiún (21) terminales rugerizados especificados en el Lote-1 de este
expediente se utilizarán como material embarcado en la flota de aviones VIGMA D-4 del
Ejército del Aire destinados a la vigilancia marítima, como parte de su sistema de misión de
abordo. Por lo que le es aplicación lo establecido en el Art. 10 del Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, en
relación a la exención de IVA.
Así mismo, la renovación de las nueve (9) suscripciones de licencias Palo Alto 220-R
especificados en el Lote-3, corresponden a material embarcado en la flota de aviones VIGMA
D-4 del Ejército del Aire destinados a la vigilancia marítima, como parte de su sistema de
misión de abordo, y por el mismo motivo que el indicado anteriormente corresponde la
exención de IVA.
3

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CONTRATO

La norma para el aseguramiento de la calidad será conforme a la ISO 9001.
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4

PLAZO DE EJECUCIÓN

El material al que hace alusión este PPT, no podrá ser ofertado en entregas parciales. Tendrá
como fecha límite de suministro y recepción un máximo de 60 días desde la firma/aceptación
del pedido y nunca posterior al 1 de diciembre de 2019.

Madrid, 21 de junio de 2019
El CORONEL DIRECTOR DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL AIRE

ACERO MARTIN
FERNANDO
ANTONIO |
51641479Q
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