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1. Antecedentes
Con la implantación del nuevo portal del empleado en Renfe, se instaló y se puso en marcha una
plataforma para realizar el control de acceso y poder realizar Single Signon (en adelante SSO) sobre
las aplicaciones integradas/enlazadas en el portal.
Dicha plataforma está basada en dos herramientas Open Source:
-

CAS 4.2.1

-

Shibboleth V3.2.1

Sobre dicha plataforma se han desplegado y se encuentran en producción integraciones SSO con los
siguientes tipos de Sistemas:
Sistema Integrado
Aplicaciones Lotus Domino
Aplicaciones WebSphere
SAP Portal
Portal (Liferay)
Blue Coat

A continuación, se muestra una forma gráfica las integraciones mencionadas:

Renfe tiene la necesidad de disponer del mantenimiento correctivo y evolución de esta plataforma SSO
CAS que además cubra un actualización inicial de todas las versiones software de la misma, y que
incluya la puesta en marcha de nuevas funcionalidades, así como un posterior mantenimiento
correctivo e implementación de pequeños desarrollos evolutivos.
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2. Objeto
El objeto de esta necesidad de compra es la contratación de los servicios necesarios para la actualización
software de la plataforma SSO actual, la instalación y puesta en servicio de nuevas funcionalidades, así
como el posterior mantenimiento correctivo y preventivo-evolutivo de la mencionada plataforma.

3. Alcance
El servicio constará de dos fases con alcances diferenciados quese listan a continuación y cuyos
requerimientos detallados se desarrollan en el presente documento.
FASE 1: Fase de Implantación y despliegue
Durante esta fase el adjudicatario se responsabilizará de:
-

La Actualización de la plataforma a las nuevas versiones disponibles.

-

La implementación de nuevas funcionalidades
▪

Integración con la plataforma de segundo factor (2FA) de autenticación existente en
Renfe de tecnología Symantec/VIP.

▪

Integración CAS 6.X con un sistema SAP ABAP, transportando a SAP el usuario que
hace login

▪

Instalación y puesta en marcha Consola de Gestión centraliza de servicios CAS de cara
a aumentar el control de cambios, facilitar las nuevas integraciones y poder
proporcionar mejores controles de cara a la seguridad a través de la gestión
centralizada de políticas de acceso a aplicaciones.

FASE 2: Fase de Mantenimiento
Durante esta fase el adjudicatario se responsabilizará de:
-

Mantenimiento correctivo 24x7

-

Mantenimiento evolutivo capaz de dar respuesta a pequeños desarrollos requeridos por parte
de Renfe con los requerimientos descritos en el presente documento

4. Duración del Contrato
FASE 1: Fase de Implantación y despliegue
La duración de esta fase nunca será superior a dos meses. Al final de la misma Renfe firmará un
documento de aceptación de entrega con el que se iniciará la fase 2

FASE 2: Fase de Mantenimiento
La duración de esta fase será de 24 meses

5. Situación Actual
A continuación, se muestra un análisis detallado de la situación actual del sistema de Single Sign-On
CAS, en adelante SSO, en lo que a la parte de arquitectura se refiere.
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ESQUEMA GENERAL DE SISTEMAS QUE INTEGRAN EL SSO
La tecnología responsable del SSO entre aplicación es Central Authentication Service v 4.2.1 (en
adelante CAS). Se trata de una tecnología Open Source sobre licencia Apache 2.0. Dicha tecnología
proporciona la capacidad de integrar aplicaciones en un modelo de Single Sign-On mediante el soporte
de protocolos estándar y propietarios de login/federativos.
CAS se complementa con otra tecnología llamada Shibboleth v 3.2.1. Shibboleth es un software Open
Source que realiza la función de Proveedor de Identidad (IDP) bajo licencia Apache que utiliza, entre
otros, el estándar SAML para establecer Single Sign-on mediante el proceso de federación. Dicha
tecnología se encuentra integrada con CAS para dotar al CAS de capacidades de integración mediante
protocolo federativo SAML2, SAML1.1.
A rasgos generales, CAS, presenta un punto de acceso único a distintos sistemas como son: el portal
del empleado, aplicaciones Lotus Domino, SAP Portal, aplicaciones WebSphere Application Server.

Integración de Aplicaciones y Sistemas
La solución de SSO permite un punto de acceso único a numerosas aplicaciones. Este acceso único es
posible por la integración entre dichas aplicaciones con la solución de SSO mediante los siguientes
protocolos:
-

-

Security Assertion Markup Language (en adelante SAML):
o

SAML2

o

SAML1.1

Protocolo CAS.

La siguiente imagen nos permitirá entender mejor el flujo de login SAML versión 2.0
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La siguiente imagen nos permitirá entender mejor el flujo de login SAML versión 1.1
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La siguiente imagen nos ayudará a entender mejor el flujo de login mediante protocolo CAS:

Inicio de sesión
El repositorio de usuarios sobre el que se validan las credenciales de los usuarios es Microsoft Active
Directory.
La solución de SSO está integrada con el servicio de distribución de tickets KERBEROS. De esta manera
tenemos un acceso automático a aquellas aplicaciones integradas con CAS en aquellos equipos que
están integrados y logados en domino corporativo. Cabe destacar que existen varios dominios
colaborativos y que estos no tienen acceso automático.
La solución actual incluye los controles necesarios para proporcionar el login automático en el puesto
corporativo en los escenarios en los que el usuario se encuentra logado en el domino corporativo y
presentar la página de login cuando no sea así.
La solución CAS se encuentra integrada mediante protocolo LDAP con el Directorio Activo corporativo.
La solución de SSO posee la capacidad de identificar los estados de las cuentas/contraseñas y procesar
la respuesta correcta al usuario.

Integraciones SAML 2.0
La solución Shibboleth integrada con CAS, proporciona la capacidad de Identity Provider (en adelante
IDP) SAML con las aplicaciones. Dichas aplicaciones son principalmente aplicaciones Lotus Domino y
aplicaciones WebSphere Application Server.
Actualmente, las integraciones son muy manuales y poco visuales e implican numerosas modificaciones
en el sistema de ficheros back-end de la solución.
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-

Aplicaciones Lotus Domino: el siguiente diagrama nos ayudará a entender mejor los elementos
participantes en la integración de aplicaciones Lotus Domino con CAS:

Cabe destacar que se tiene un desarrollo a medida para enriquecer la autenticación SAML desde las
aplicaciones Lotus Domino a la solución de SSO. Esta solución actúa de pasarela SAML entre ambos
componentes dotando de la información necesaria para cumplir con el estándar SAML2.0.

-

Aplicaciones WebSphere Application Server: el siguiente diagrama nos ayudará a entender
mejor los elementos participantes en la integración de aplicaciones WAS con CAS:
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Integraciones SAML1.1
La solución Shibboleth integrada con CAS, proporciona la capacidad de IDP SAML con las aplicaciones
SAP Portal. En este caso, las aplicaciones SAP Portal soportan protocolo SAML1.1.
-

SAP Portal: el siguiente diagrama nos ayudará a entender mejor los elementos participantes
en la integración de SAP Portal con CAS:

Integración Protocolo CAS
La solución CAS se encuentra integrada mediante protocolo CAS con el Portal de Empleado que utiliza
tecnología Liferay.
-

Portal del empleado (Liferay): el siguiente diagrama nos ayudará a entender mejor los
elementos participantes en la integración del Portal del empleado con CAS:
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Acceso a Aplicaciones
El portal sirve de acceso a un gran número de aplicaciones y sistemas. Todas ellas pertenecen a
diferentes tecnologías que están enlazadas mediante link con SSO desde el portal en el apartado
Aplicaciones que solo se puede acceder con el usuario conectado.
Sistema Integrado

Tipo de Integración

Número Integraciones

Aplicaciones Lotus Domino

Protocolo federativo SAML2.0

Diez

Aplicaciones WebSphere

Protocolo federativo SAML2.0

SAP Portal

Protocolo federativo SAML1.1

Una

Portal

Protocolo CAS

Una

Blue Coat

Protocolo federativo SAML2.0

Una

-

Piloto

Entornos de ejecución y flujos
Actualmente la solución de SSO cuenta con los siguientes entornos:

Existe un entorno de desarrollo standalone, uno de integración en alta disponibilidad y el de producción
en alta de disponibilidad. Los flujos son los siguientes:
Integración: subidas de versión del producto, pruebas de mantenimiento del software: parches fixes,
etc…

Look & Feel
La solución de SSO presenta una apariencia totalmente corporativa y responsive. Todas las aplicaciones
integradas en el modelo de SSO presentan, en la página de login, la misma apariencia, pero cada una
de ellas puede tener su propia página de login personalizada.

Alta disponibilidad y escalado.
La solución de SSO cuenta con entorno de alta disponibilidad activo-activo en los entornos de
integración y producción y permite su escalado tanto horizontal como vertical. Cuenta con la capacidad
de persistir los tickets en caso de caída parcial de la infraestructura.

Servicios
Actualmente la gestión de los servicios (concepto de aplicación que consume tickets/aserciones SAML
de CAS) en CAS/Shibboleth está basada en ficheros alojados en sistema de ficheros.
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Soporte para SSO
La solución de SSO actual cuenta con las integraciones comentadas en el punto 1.1 Integración de
Aplicaciones y Sistemas, de este documento. La solución de SSO proporciona los medios para
administrar las integraciones, así como extender sus capacidades e incluir nuevas aplicaciones acorde
a los protocolos descritos.

Login con cuenta de servicio Portal empleado
Existe un tipo de acceso al Portal del empleado desarrollado a medida, mediante el cual se puede
acceder al portal con una determinada cuenta de servicio especificando usuario y contraseña con unos
determinados parámetros en la url.

6. Requisitos funcionales para la nueva versión CAS
Single Sign-On entre aplicaciones
La solución de Single Sing-On migrada proporcionará un punto de acceso único para todas las
aplicaciones especificada. Acceso a Aplicaciones. Este acceso solicitará las credenciales una única vez y
sólo cuando no se pueda negociar el login de forma automática con las credenciales de Windows.

Gestión Web Centralizada de servicios
Tras la migración se demanda una gestión centraliza de servicios de cara a aumentar el control de
cambios, facilitar las nuevas integraciones y poder proporcionar mejores controles de cara a la
seguridad. Por lo tanto, se deberá proponer la implantación de la consola de gestión de servicios de
CAS para la gestión centralizada de políticas de acceso a aplicaciones.

2FA de autenticación basado en Symantec API:
Los usuarios que accedan a las aplicaciones se les podrán requerir un segundo factor de autenticación.
El segundo factor de autenticación lo proporcionará la solución 2FA de Symantec. La solución de Single
Sign-On se integrará con la solución 2FA de Symantec para proporcionar el segundo factor de
autenticación.
El siguiente diagrama muestra el flujo funcional de login con 2FA de Symantec:

ANEXO I, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE 2019-01355

Dirección General de Desarrollo y Estrategia
Gerencia de Área de Administración y Gestión

Login basado en directorio activo
Todos los usuarios que acceden a las aplicaciones están contenidos en el Directorio Activo corporativo.
El acceso para los empleados internos es la matrícula en cuyo caso se trata de un valor totalmente
numérico y el caso de colaboradores externos se trata de un valor hexadecimal.

Look & Feel
Se deberá migrar la apariencia del portal actual de login para que el nuevo tenga la misma apariencia.

Login automático con las credenciales de Windows (SPNEGO)
La nueva versión de CAS debe proporcionar, al igual que la actual versión, acceso de forma transparente
a los usuarios con las credenciales de Windows. En los escenarios en los que los equipos se encuentren
en dominio y el usuario se encuentre logado correctamente con las credenciales del domino corporativo
de Interesa, el usuario, debe acceder a las aplicaciones integradas en el modelo de SSO de forma
totalmente transparente.

Auditoría
La nueva solución deberá proporcionar la auditoría necesaria para tener control necesario de los
eventos de los usuarios.

Monitorización y diagnóstico
La nueva solución deberá disponer de los elementos necesarios para monitorizar y hacer un diagnóstico
de forma periódica y automatizable.

Migración
De cara a migrar las aplicaciones a la nueva solución, el equipo de desarrollo liderado por la persona
de referencia de Renfe deberá proporcionar todas las acciones necesarias con los responsables y
técnicos de aplicación para migrar las aplicaciones actualmente integradas. Se deberá evaluar el
impacto en las aplicaciones, la criticidad y elaborar un plan de migración adecuado cuyo impacto en
el usuario final sea mínimo y controlado.

ANEXO I, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE 2019-01355

Dirección General de Desarrollo y Estrategia
Gerencia de Área de Administración y Gestión

7. Requerimientos Técnicos
El siguiente listado son los aspectos tecnológicos más relevantes:
-

Se deberá migrar la versión actual de Central Authentication Service v 4.2.1 a la última versión
estable de la solución publicada en Github no siendo válido aquel software que es candidato
a versión (RC).

-

Deberá dar soporte a los mismos protocolos que soporta la versión actual.

-

Capacidad para adaptar la visualización del portal de login en dispositivos móviles y de
diferentes tamaños. Diseño “Responsive”.

-

Soporte a configuraciones de Alta Disponibilidad, y escalado vertical y horizontal.

-

Se deberá utilizar protocolos de integración seguros entre los distintos sistemas que integran
la solución: LDAP, SAML, API., etc.

-

Se desarrollará en base a la buena práctica CAS basado en Overlay.

-

El software se debe poder parchear hacía versiones Minor.

Soporte para SSO
Existen aplicaciones y entornos enlazados desde el portal con seguridad activa y con SSO configurado.
Esto abarca aplicaciones externas de tecnologías variadas como aplicaciones Lotus Domino,
Aplicaciones WebSphere, SAP Portal y el propio. El portal debe proveer medios para continuar con
nuestros niveles de SSO y tener capacidad de extenderlos.
Soporte a Alta Disponibilidad y escalado
La solución ofertada debe estar certificada para instalaciones grandes: configuraciones de redundancia
ante fallos, definición de clúster en opciones de Activo-Activo y con opciones de persistencia de datos.
Soporte al escalado vertical.
Capacidad de control total del tema y estilos
El portal de SSO es un sistema web. La imagen, estilos y apariencia están sujetas a directrices de la
Oficina de la Marca que pueden variar y evolucionar en el tiempo. El portal debe permitir total control
sobre css, htmls e imágenes para la definición de estilos y temas dentro. También la capacidad para
definir temas generales o temas particulares de uso en un subconjunto de aplicaciones.
Overlay
El modelo que se debe proponer debe ir orientado hacia la personalización mínima de la solución Core
de CAS de manera que el esfuerzo en caso de futuras migraciones/parcheados esté lo más acotado
posible e inventariado.
Migración
La versión de CAS que se entregue deberá proporcionar soporte para los mismos protocolos de
integración que soporta la versión actual siendo estos: SAML2.0. SAML1.1, CASX.
La versión de CAS que se entregue deberá proporcionar soporte para autenticar con los mismos
mecanismos que soporta la versión actual siendo estos mecanismos: LDAP (AD), SPNEGO (KERBEROS).
La versión de CAS que se entregue deberá proporcionar soporte para autenticar mediante SPNEGO sólo
en los escenarios en los que el equipo pertenezca al domino corporativo. ().
El proyecto se adaptará en la mayor medida posible a reutilizar los recursos existentes infraestructura:
DNS, balanceadores, máquinas virtuales, certificados.
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8. Instalación puesta en marcha y despliegue de la solución
La respuesta a las necesidades enumeradas en el párrafo 6 “Requerimientos técnicos” debe ser una
solución única compuesta e integrada, debiendo incluir, tanto para el entorno de integración como
para el de producción, como parte de la licitación las siguientes actividades:
A continuación, se exponen cada una de las actividades implicadas en los procesos mencionados
anteriormente:
•

Instalación, parametrización, puesta en marcha de todos los componentes que la solución
requiera.

•

Despliegue en alta disponibilidad

•

Conectividad con el directorio activo de RENFE (RDA)

•

Monitorización con SiteScope y Tivoli Monitoring

•

Integration con QRadar

•

Migración aplicaciones Lotus Domino de Shibboleth a CAS 6.x e integración en Lotus.

•

Integración vía SAML2 con Bluecoat proxy.

•

Maquetación página de Login de CAS única para el login del proxy.

•

Configuración mensajes de Log, política de rotado, compresión y eliminación, envío de entradas
a Syslog.

•

Creación del proyecto CAS con las dependencias: LDAP, SPNEGO,SAML sobre el vanilla overlay
de jasig cas.

•

Migración de la maqueta del CAS actual.

•

Migración de las configuraciones de la autenticación SPNEGO, migración de NSLookup para
Client Selection Strategy por consulta al LDAP por atributo.

•

Migración de las propiedades de la autenticación LDAP (AD) y excepciones personalizadas.

•

Migración login con la cuenta de servicio de ADIF.

•

Instalación de entornos CAS (desarrollo, integración y producción)

•

Instalación OpenDJ como repositorio de los servicios de la consola de gestión de servicios

•

Despliegue inicial de la aplicación de gestión de servicios

•

Aplicación del Look & Feel de Renfe en la consola de gestión de servicios.

•

Migración del servicio de LFR usando la consola de gestión de servicios.

•

Desarrollo Custom MFA en CAS para usar Symantec VIP APIs

•

Integración vía SAML2 con el proxy Bluecoat.

•

Maquetación página de Login de CAS única para el login del proxy.

•

Configuración mensajes de Log, política de rotado, compresión y eliminación, envío de entradas
a Syslog.

•

Integración de la auditoría de CAS a un modelo RDBMS

•

Integración CAS 6.X con un sistema SAP ABAP, transportando a SAP el usuario que hace login.

•

Manual de explotación de la consola de gestión de servicios incluido el procedimiento para
futuras integraciones SAML2, SAML1.1 con CAS 6.x
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•

Manual de instalación para entornos superiores.

•

Generación de informes de salud, actividad y auditoria.

•

Transferencia de conocimientos a los administradores.

•

Confección de las guías de operación para usuarios y el centro de atención al usuario

Modelo operativo de despliegue
Se trabajará en todo momento haciendo uso de las tecnologías de integración continua de Renfe:
-

Los ficheros fuentes de la solución estarán en un sistema de control de versiones tipo GIT.

-

Los despliegues se automatizarán con una solución tipo Jenkins.

-

Los ficheros de configuración se mantendrán en un sistema de control de versiones tipo GIT.

-

Todos los desarrollos personalizados, en caso de ser necesarios, tendrán que tener cobertura a
test de código acuerdo a los niveles de aceptación de Renfe.

9. Documentación a entregar.
Con carácter general, la documentación mínima a entregar incluirá los siguientes aspectos:
Documentación de gestión incluyendo:
Diseño y arquitectura propuesta.
•

Diseño Funcional y Técnico de las diferentes capas y componentes del sistema a construir
incluyendo los aspectos de seguridad de estos.

•

Plan de pruebas con la estrategia, planificación, especificación e informes de las pruebas
realizadas que cubran pruebas unitarias, de integración, rendimiento, seguridad,
funcionales, usabilidad y de aceptación.

•

Plan de Implantación conteniendo las acciones, operaciones y procedimientos necesarios
para la puesta en producción del sistema.

•

Documentación de la instalación realizada.

•

Transferencia funcional y técnica, aportando igualmente la documentación necesaria para
la adecuada formación en la operación del sistema.

•

Plan de implantación de la solución, organización y gestión, entre los que cabe destacar:
objetivos, alcance y duración, la organización y estructura, su planificación y la relación
de entregables.

•

Plan detallado con Diagrama de Gantt y en el que se detallan las actividades en que se
desglosa la ejecución, así como los hitos intermedios identificados.

•

Informes de seguimiento con la periodicidad que se fije por Renfe al inicio del contrato.

•

Actas de reunión resumiendo los aspectos tratados, así como los acuerdos y conclusiones
a las que se han llegado, en las reuniones celebradas en el marco del contrato.

Documentación técnica: documentación asociada al análisis, diseño, construcción e implantación del
sistema:
•

Documento de requisitos, tanto requisitos técnicos del sistema y requisitos técnicos
estándares de Renfe, como requisitos funcionales y descripción de modelos del sistema.
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10. Equipo de Trabajo.
Los recursos asignados por el adjudicatario al equipo de trabajo en su conjunto deberán reunir un
adecuado conocimiento de la totalidad de productos y sistemas que conforman el entorno de la solución
propuesta.
Asimismo, todos los perfiles profesionales que integren el equipo de trabajo adscrito por el
adjudicatario a la ejecución del proyecto deberán disponer con carácter previo de experiencia en la
realización de los trabajos solicitados en las presentes especificaciones técnicas, por lo que se solicita
que en su conjunto el equipo de trabajo propuesto deberá haber participado en proyectos similares.
Los conocimientos y experiencia de los recursos propuestos para formar el equipo de trabajo deberán
acreditarse mediante la presentación del correspondiente Curriculum Vitae.

11. Mantenimiento y Soporte.
Este servicio aglutina todas las actividades encaminadas a la resolución de una avería, incidente o
anomalía en el comportamiento de los equipos o en los servicios de red ofrecidos y soportados por los
mismos
Asistencia y cobertura
El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE como mínimo:
•

Servicio de apertura de incidentes 24/7 en español.

•

Sistema Centralizado de apertura, seguimiento, consultas, escalado y cierre de las
incidencias con ventanilla 24 horas, 365 días al año. Tratamiento de Incidentes críticos y
resolución en horario 24X7, la resolución se realizará habitualmente en remoto pero el
servicio, incluirá las resoluciones in-situ en el caso que se estime necesario.

•

Informes mensuales de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.

•

Plan de escalado.

El soporte incluye las siguientes actividades:
•

Revisión de la plataforma

•

Revisión de logs/ rotado de logs

•

Revisión de certificados de firma SAML y SSL

•

Cambio de certificados de la plataforma

•

Revisión compatibilidad / actualización de las versiones de Tomcat, JDK.

•

Revisión /actualización de los parches de seguridad

•

Procedimiento de escalabilidad

•

Procedimiento de Backup y Recovery

•

Resolución de incidencias

•

La prestación del servicio mantenimiento evolutivo y administración técnica se realizará
en horario de oficina, de 9:00 a 12:00 de lunes a viernes.

•

Renfe pondrá a disposición de integrador una conexión vía VPN configurada contra el
entorno productivo.
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•

Los métodos de contacto serán:
Por petición en la herramienta de ticketing
Por teléfono (Solo en caso de severidad 1 y 2)

El ámbito de aplicación de este servicio incluye el software y las configuraciones de los equipos incluidos
en el alcance del contrato.
Los requerimientos de este servicio son:
Resolución Incidentes y Problemas:
-

Diagnóstico, y resolución de cualquier incidencia o anomalía hardware, software, o de
error de configuración de cualquiera de los elementos o servicios dentro del perímetro del
contrato.

-

El diagnóstico y resolución de incidencias se realizará in-situ, incluyendo en el servicio la
mano de obra, desplazamiento, reposición e instalación de componentes o equipos.

-

En los casos de necesidad de cambio de equipo, el adjudicatario se hará cargo de la
instalación de la versión del producto del sistema operativo al mismo nivel que tuviera el
equipo cambiado, del restablecimiento del conexionado físico, conexiones al medio y de
la configuración del equipo.

-

Cuando por la magnitud de la incidencia, o cualquier otra causa mayor, las reparación o
resolución del incidente no pudiera realizarse de acuerdo a los estándares y
procedimientos marcados, el adjudicatario activará la puesta en marcha de soluciones
alternativas provisionales ((Workaround) encaminadas a restablecer el servicio en los
plazos acordados.

Gestión del Software:
-

El adjudicatario mantendrá informado a RENFE de forma periódica, sobre la aparición de
nuevas versiones/releases/parches de software, de las nuevas características de las mismas,
emitiendo además una recomendación sobre la conveniencia e idoneidad de su instalación
en la infraestructura de RENFE.

-

El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE todas las actualizaciones Software que el
fabricante vaya liberando.

Características del soporte
Definiciones:
-

Severidad 1: Error crítico que inhabilita el funcionamiento de la plataforma de
autenticación, para el que no existe solución alternativa y tiene impacto en el 100% de
los usuarios que tienen acceso al portal o en los sistemas integrados (Domino, Portal Sap,
Aplicaciones WAS, etc).

-

Severidad 2: Error grave que no inhabilita el funcionamiento de la plataforma de
autenticación o problema de acceso puntuales al portal de y a los sistemas integrados
(Domino, Portal Sap, Aplicaciones WAS, etc).

-

Severidad 3: Error aislado que no afecta a la plataforma de autenticación en el entorno de
producción.

-

Severidad 4: Error benigno que no afecta a la plataforma de autenticación en el entorno
de producción. O consultas sobre la funcionalidad de la plataforma.
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El adjudicatario deberá garantizar durante la ventana de servicio establecida (24x7), los niveles de
servicio que se fijan a continuación y que varían según la criticidad de cada incidente, criticidad que
será asignada por RENFE en el momento de la apertura del mismo.

Severidad

Tiempo
intervención

de Tiempo
resolución

de

Severidad 1

< =30 minutos

< =4 horas

24X7

Severidad 2

<= 4 hora

< =8 horas

4X5

Severidad 3

<=4 horas

< =12 horas

4X5

Severidad 4

<=4 horas

< =24 horas

4X5

Horario

Mantenimiento Preventivo
Este servicio tiene por objeto, anticiparse a la aparición de incidencias sobre la plataforma desplegada,
realizando tareas proactivas de supervisión, revisión, actualización de versiones y análisis que permitan
maximizar la disponibilidad y rendimiento de las infraestructuras y servicios de red.
También se incluirá dentro del perímetro del contrato las actividades planificadas y puntuales,
destinadas al análisis de tendencias y capacidades con el objetivo de anticipar problemas a medio
plazo, a través de la identificación de riesgos y oportunidades, así como a través de propuestas
concretas de evolución.
Los componentes del equipo de trabajo tienen que estar certificados en la plataforma ofertada. Se
incluirá en la oferta las certificaciones de los componentes del mencionado equipo de trabajo.

Alcance
Dentro del Alcance de este servicio se realizará la revisión periódica de los equipos suministrados. Se
describen a continuación los dos grandes bloques de actividades a ser realizadas in-situ por parte del
adjudicatario:
•

Provisión de nuevas Configuraciones.
Previa petición y envío de especificaciones, el adjudicatario implementará en la
plataforma las definiciones y parametrizaciones, e integraciones que pudieran ser
demandados por Renfe. El tiempo medio de intervención en base mensual de estas
peticiones será menor a 24 horas.

•

Ajuste y optimización del sistema:
Incluye actividades encaminadas a anticiparse a la aparición de incidencias sobre la
plataforma desplegada, realizando tareas proactivas de supervisión y revisión, que
permitan maximizar la disponibilidad de las infraestructuras y servicios de red.
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El adjudicatario de forma mensual realizará al menos las siguientes tareas:
-

Revisión de Logs

-

Revisión de Alarmas

-

Revisión de la configuración

-

Actividades de backup de configuraciones

-

Revisión del estado de salud de la plataforma.

-

Propuesta e implementación de mejoras a corto plazo

Además, el adjudicatario entregará a RENFE en al menos dos ocasiones a lo largo de la vida del
contrato, un estudio sobre el estado de la plataforma y servicios soportados, incluyendo:
-

Realización/revisión de un mapa de arquitectura.

-

Realización/revisión de un mapa de conectividad.

-

Revisión de procedimientos de backup.

-

Análisis de Capacidad.

-

Descripción de Tendencias.

-

Identificación Puntos débiles y fortalezas.

-

Propuestas de evolución y mejora medio y largo plazo.

El adjudicatario prestará este servicio de forma presencial y en horario acordado anticipadamente a
cada intervención.
El número de horas necesarias para cubrir el servicio demandado no deberá ser inferior a 800 horas
ara los 24 meses de vigencia de la fase de mantenimiento, pudiendo ser necesario que al menos un 20
% de las mismas tuvieran que ser realizadas fuera del horario de oficina.
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