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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL CUENCA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE LICENCIAS Y SERVICIO DE SOPORTE AVANZADO DE LA
PLATAFORMA DE SEGURIDAD Y RED INALAMBRICA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CUENCA
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1. OBJETO DEL CONTRATO

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 359068 EKBVD-AJ9GO-SHW9F 9C522124EEAB3789B9CCF05EFD68F01E2D34B708) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dipucuenca.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=5&ent_id=1&idioma=1

El primer objeto de este contrato es el suministro de las licencias de activación de servicios de la solución
de Seguridad perimetral para el acceso a internet y la creación de una Red Virtual Privada (VPN) de
interconexión de las sedes de la Diputación Provincial de Cuenca.
El segundo objeto del contrato viene determinado por la necesidad de un servicio de soporte avanzado
de la plataforma de seguridad y de la plataforma wifi que ayudará al Servicio de Informática de la
Diputación Provincial de Cuenca a resolver cualquier incidencia relacionado con ambas plataformas, con el
fin de asegurar correcto funcionamiento de todo el sistema conforme a las normas de seguridad
establecidas.

2. SITUACIÓN ACTUAL
La Diputación Provincial de Cuenca, dispone de sistemas informáticos de gestión que proporcionan
servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año.
Dentro del marco de redes y de seguridad, la Diputación dispone de una infraestructura de seguridad que
está compuesta por dos firewall perimetrales centrales Sonicwall NSA 4600 en alta disponibilidad
activo/pasivo de tal modo que en caso de fallo del primero se active el segundo equipo sin pérdida del
servicio y sin caída de los túneles ni pérdida de la caché. Estos equipos están implantados en la sede
principal de Diputación y disponen de los todos los servicios, de Antispam, Antimalware, filtro de
contenidos.
Junto a esto dispone de 3 sedes donde hay implantado unos firewalls perimetrales TZ400 para el
establecimiento de túneles VPN los cuales se podrán conectar al equipo central.
Estos equipos disponen de características avanzadas como son el filtrado de contenidos, la prevención de
intrusiones o el antivirus perimetral…
Dentro de esta infraestructura hay implantada una red inalámbrica en la sede de Palacio de Diputación de
Cuenca, esta red inalámbrica utiliza el Sistema de Movilidad Inalámbrica del fabricante HP/Aruba y
proporciona los componentes necesarios para desplegar sin discontinuidades una red inalámbrica segura
administrable y escalable equivalente a una red cableada.
En ella hay 15 puntos de acceso Aruba 205 Instant AP con radio en 2,4 GHz y 5 GHz gestionados
centralizadamente, pero sin un controlador, son los propios AP los que implementan el servicio de
gestión centralizada. Esta gestión se hace a través de un servicio web en el que se implementan los
diferentes servicios o redes. Para la interconexión de todos los equipos se ha utilizado un switch HP
1920-24G-PoE+, el cual al ser PoE permite que la alimentación de los IAPs vaya por el mismo cable de
red, además se ha instalado un Mikrotik 951G-2HND para poder ofrecer un hotspot y centralizar la salida
a Internet.
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Todos los elementos hardware relacionados con anterioridad, cuentan con el correspondiente
mantenimiento hardware, proporcionado por el fabricante.

3. Número de Licencias para renovar y vigencia
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La relación de licencias a renovar será la siguiente:

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE AVANZADO
Servicio de Asistencia Técnica - Preventivo y Evolutivo
Estos servicios de mantenimiento y soporte darán derecho a la Diputación de Cuenca a todo tipo de
mejoras de las plataformas de seguridad y wifi, ya sean nuevas releases o versiones.
Dentro del mismo deberán contemplarse, al menos, los siguientes aspectos:


Información acerca de las nuevas versiones que se liberen al mercado (características y mejoras
funcionales), incluyendo la evaluación y el diagnóstico del posible impacto que las mismas puedan
tener sobre los sistemas y aplicaciones de la Diputación de Cuenca, así como la asistencia para
neutralizar estos impactos.



Soporte para la actualización de las versiones de software de las plataforma de seguridad y wifi
de la Diputación de Cuenca, siempre a petición de la Diputación de Cuenca, a fin de que la
Diputación de Cuenca disponga de todas las correcciones, mejoras de su software y de las nuevas
generaciones o variaciones de dichos productos, con independencia de que el “nuevo producto”
se comercialice con otro nombre y el proveedor de las mismas decida cobrar a sus clientes un
canon de licencia separado para el “nuevo producto”, siempre y cuando sus funcionalidades sean
las mismas que las del producto licenciado por el presente expediente.



Se realizará un análisis inicial de toda las plataformas incluidas en la presente licitación. De este
análisis, la empresa licitadora comunicara una serie de recomendaciones cuya implementación, la
Diputación de Cuenca y el Adjudicatario, priorizaran para su realización con cargo al
mantenimiento proactivo del servicio de mantenimiento.

Lo que implica el mantenimiento preventivo, el despliegue de parches o el seguimiento legislativo se
deberá asumir bajo el marco del mantenimiento general de la plataforma objeto. Para las posibles mejoras
funcionales que el adjudicatario proponga y que sea de interés para la Diputación de Cuenca, se dispondrá
de una bolsa de 25 h anuales sin caducidad, que se irán descontando con cada mejora aplicada. Si no se
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consumen las 25 horas en el año, las sobrantes se acumularían al año siguiente.

Servicio de Asistencia Técnica correctivo
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Las actividades incluidas en el servicio son las siguientes en líneas generales:


Asistencia técnica y soporte para las plataformas de seguridad y wifi implementadas. Dentro
de ello están incluidas la gestión diaria:
 Configuración,
 Cambios
 Migraciones
 Consolidaciones
 Planificación de políticas de copias seguridad
 Incidencias
 Consultas
 Actualizaciones



Se debe provisionar un servicio de soporte y mantenimiento remoto que permita a los
usuarios del servicio de informática de la Diputación disponer de un servicio de soporte
experto en tecnologías de seguridad y redes wifi.



Asistencia en la configuración de nuevas funcionalidades del sistema. La realización de
cambios de la plataforma y creación de nuevas reglas para nuevos servicios utilizados en la
Diputación.
Suministrar un entorno de gestión de incidencias que permita la creación, el seguimiento y la
rápida resolución de problemas de las plataformas objeto del contrato.






Asistencia remota o in-situ (según las necesidades de la incidencia o problema). El equipo de
trabajo que realiza la asistencia está formado por personas que deben estar certificados en el
software de seguridad a mantener.
Se debe provisionar un soporte de consultas ilimitadas.

5. GESTIÓN DEL SERVICIO

Lugar y forma de prestación del servicio
El lugar de prestación del servicio es en Cuenca y se proporcionará, principalmente, de forma remota y/o
telefónica, contando con la colaboración del personal técnico de la Diputación de Cuenca tanto para la
autorización de conexión remota como para las tareas que requieran de intervención presencial.

6

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

INFORME: ppt mant_FIREWALL
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: EKBVD-AJ9GO-SHW9F
Página 7 de 10

ESTADO

El documento ha sido firmado por :
1.- Angel Miguel Guillén Tello, Jefe/a del Servicio Informática, del DIPUTACION DE CUENCA (SC)
.Firmado 07/10/2019 09:11

FIRMADO
07/10/2019 09:11

Horario del servicio
Se considera horario de servicio a la franja horaria diaria en la que la empresa adjudicataria estará en
disposición tanto de recibir una comunicación de incidencia como de acometer la resolución de la misma.
Al tratarse de un servicio 5X12, el horario del servicio será el horario estándar de oficina, de lunes a viernes
(festivos no incluidos) de 8:00h a 20:00h

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 359068 EKBVD-AJ9GO-SHW9F 9C522124EEAB3789B9CCF05EFD68F01E2D34B708) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dipucuenca.es/portalCiudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=5&ent_id=1&idioma=1

Comunicación de incidencias
El adjudicatario deberá proporcionar como mínimo un número de teléfono y un correo electrónico, a
través de los cuales, la Diputación Provincial de Cuenca procederá a comunicar la incidencias.

Niveles de Servicio

SLAs
Crítica

No Critica

Tiempo de Respuesta

2 Horas

4 horas

Tiempo de Resolución

6 Horas

48 horas

Tiempo de respuesta: se entiende el transcurrido entre que el adjudicatario recibe la notificación de
incidencia y responde indicando cual puede ser la posible causa de la incidencia y el tiempo estimado de
resolución, en función de la operativa necesaria para dar solución al problema, es decir, materiales
necesarios, posibles pedidos de piezas a fabricante etc.
Tiempo de resolución: se entiende el transcurrido entre que el adjudicatario recibe la notificación de
incidencia y responde indicando la resolución de la misma, siempre y cuando no sea necesaria la
intervención de terceros.
Tanto el tiempo de atención como el de resolución se computarán dentro de la franja horaria indicada en
el apartado “Horario del servicio” siempre y cuando el cliente final esté disponible.
Tipología de incidencias:
Incidencia Crítica:
Es aquella que afecta de forma general y severa al funcionamiento de la infraestructura virtual del cliente o
a la prestación de su propio servicio.
Incidencia No Crítica:
Se considerará como incidencia no crítica cualquier incidencia no acogida a la categoría de Crítica.
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
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Diputación de Cuenca nombrará a uno o varios responsables del servicio, que serán los únicos
interlocutores con la empresa prestadora del servicio.
Para la prestación de los servicios objeto del presente contrato, la empresa licitadora deberá ofrecer un
servicio tal, que permita disponer de los recursos técnicos necesarios en cada momento para poder dar
respuesta a las necesidades requeridas dentro de los plazos mínimos exigidos. Es por ello que se considera
imprescindible que el equipo técnico esté compuesto como mínimo por 2 técnicos especialistas.
Todas las comunicaciones de realización de trabajos se harán siempre por escrito y se enviarán por correo
electrónico al personal asignado por la Diputación de Cuenca con la autorización del mismo.
La empresa adjudicataria deberá enviar un report/informe mensual (vía correo electrónico o herramienta
de ticketing) donde se especifique el global de los trabajos realizados en ese período y el total de horas
empleadas en dichos trabajos, debiendo ajustarse esas horas a lo comprometido en la oferta técnica del
licitador. En dicho informe la empresa adjudicada deberá facilitar a los responsables designados por la
Diputación la información y documentación que éstos le soliciten; para disponer así de un pleno
conocimiento de las circunstancias en las que se desarrollan los trabajos y de los eventuales problemas que
puedan plantearse. Además, la empresa deberá informar de las tecnologías que pudieran ser aplicables en
el ámbito del contrato en caso de considerarlo oportuno.
En ningún caso afectará al nivel del servicio la no disponibilidad de recursos por parte de la empresa
adjudicada, así como la incorporación de nuevos recursos por sustitución de los originales.

7. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo debe estar compuesto por un jefe de proyecto y dos técnicos asignados como
mínimo.
El jefe de proyecto debe tener como mínimo 3 años de experiencia en dirección de proyectos.
El licitador deberá estar certificado por el fabricante para la prestación de los servicios objeto del contrato.
Los perfiles de los 2 miembros del equipo de trabajos requeridos deberán ajustarse como mínimo a las
siguientes características técnicas dentro del objeto de este contrato:
 Técnicos consultores y con conocimientos de soporte, implantación, puesta en marcha
y programación con certificados en la solución objeto del contrato.


Experiencia demostrable

8. PLAZO DE SUMINISTRO
Las nuevas licencias deberán suministrarse en un plazo máximo de UN MES a partir de la firma del
contrato y, en cualquier caso, antes de la finalización de vigencia de las licencias actuales.
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9. AUDITORIAS PERIODICAS

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 359068 EKBVD-AJ9GO-SHW9F 9C522124EEAB3789B9CCF05EFD68F01E2D34B708) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Dentro de los trabajos de mantenimiento, el adjudicatario deberá realizar periódicamente, una serie de
auditorías con el fin de comprobar el estado de los distintos aspectos de las plataformas, y realizar las
acciones necesarias para la resolución de los problemas que puedan surgir de dichas auditorías.
Inicialmente, la periodicidad de las auditorías será semestral, durante la ejecución del mantenimiento y
soporte.
Las auditorías mínimas exigidas al adjudicatario serán las siguientes:
Auditorías del ESTADO hardware y software, SEGURIDAD y RENDIMIENTO:
El objetivo de estas auditorías de seguridad es la comprobación de que todo el sistema desplegado cumple
con los requerimientos de seguridad necesarios.
Debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:


Análisis de fuga de información.



Análisis de información sensible.



Análisis del estado del hardware y software.



Análisis de vulnerabilidades.



Análisis de rendimiento.

Además de documentar las conclusiones de la auditoría, el adjudicatario deberá indicar, sobre cada
problema encontrado, quien debería ser el responsable de solucionarlo (empresa adjudicataria o
Diputación de Cuenca), cómo hacerlo, prioridad de resolución y plazo de ejecución.

10. ENTREGABLES
El licitador deberá presentar un Plan de Proyecto que contemple:


Metodología del proyecto del servicio: Se valorará la descripción y el nivel de detalle del enfoque
metodológico práctico y, en general, la claridad de la exposición en relación a cómo se pretenden
alcanzar los objetivos y resultados planificados (nivel de concreción en el planteamiento y
desarrollo de cada acción o tarea propuesta).



Auditorías periódicas: Se valorará la claridad, coherencia y nivel de detalle de las tareas necesarias
para llevar a cabo las auditorías requeridas, así como el análisis de los resultados obtenidos.



Plan de formación: Se valorará el plan de formación asociado a las actualizaciones de software.
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11. SECRETO PROFESIONAL
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 124 de la Ley de Contratos del Sector Público será condición
esencial del contrato la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos en
los que tenga conocimiento con ocasión de su ejecución.
El adjudicatario y las personas que realicen directamente las tareas objeto del contrato, tratarán de modo
confidencial cualquier información que les sea facilitada por la Diputación de Cuenca. La información será
utilizada dentro del marco de los servicios que se describen en este PPT.
Para garantizar la observancia de esta cláusula, el adjudicatario deberá divulgar entre sus empleados la
obligación del deber de secreto, respondiendo de todos los daños y perjuicios que su actuación pueda
ocasionar.
Asimismo, el adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservación de
la información y del material de cualquier tipo perteneciente a la Diputación de Cuenca.
El adjudicatario cumplirá la legislación vigente en materia de seguridad para redes de datos y
comunicaciones telefónicas.
La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez cumplido, terminado y
resuelto el contrato durante un periodo mínimo de 5 años.
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