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1.1

CONDICIONES GENERALES
OBJETO

Constituye el objeto del presente pliego de prescripciones técnicas (PPT), determinar el alcance y
condiciones técnicas que regirán para la contratación de un paquete de software único que sustituirá al
actual sistema de monitorización de red (ya obsoleto) utilizado para el control y mantenimiento de todos los
dispositivos hardware instalados en CEPRUVAL que sirven para poder realizar las pruebas que dan apoyo
a los sistemas CIS operativos tanto en Territorio Nacional como en Zona de Operaciones.
El presente documento fija los requerimientos, con carácter de mínimos, que deben establecer las
empresas oferentes para la correcta prestación de los servicios.

1.2

ALCANCE
-

Licenciamiento, implantación, configuración y puesta en marcha del nuevo sistema de
monitorización de red (paquete de software único).

-

Soporte técnico.

-

Formación de personal de CEPRUVAL en la tecnología implantada, para poder crear mapas de
la red, añadir o eliminar sensores…

1.3

SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

El Órgano Contratante de este suministro es la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica (JCIS y AT)

1.4

GARANTÍAS TÉCNICAS

La garantía, en los términos que aparecen a continuación, se materializará en los correspondientes
certificados que se entregarán y firmarán en el momento de la recepción conforme.
Se necesitará una garantía de soporte mínimo de tres años a la fecha de aceptación y recepción del
suministro de las licencias.

1.5

DOCUMENTACION Y CRITERIOS APLICABLES

Es preceptiva la observancia de aquellas normas, tanto civiles como militares, en vigor que hayan sido
declaradas de obligado cumplimiento o adoptadas por un Reglamento, Instrucción, Norma Básica o
cualquier otra disposición análoga aplicable al objeto del contrato.
El adjudicatario se obliga a exigir a cualquiera de sus trabajadores el más estricto cumplimiento de las
normas éticas y de la buena fe derivadas del puesto de trabajo, en especial las correspondientes al decoro,
higiene y uso de la vestimenta profesional de la empresa, sin permitir ostentar, cualquiera que sea su
indumentaria, lemas, insignias, distintivos o emblemas distintos a los registrados como identificativos de la
empresa adjudicataria.
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2.1

CONDICIONES TÉCNICAS
Sistema de monitorización de red

El sistema de monitorización de red deberá cumplir las siguientes características mínimas:
-

Posibilidad de instalación en Windows server (2012, 2012 R2, 2016, 2019), Windows 8,
Windows 8.1 y Windows10.

-

Notificaciones push en dispositivos móviles.

-

Alertas flexibles (email, mensajes SMS, ejecución de archivos .exe, desencadenar solicitudes
HTTP).

-

Acceso vía web, vía aplicación móvil y aplicación para escritorio.

-

Posibilidad de failover clúster.

-

Creación de mapas de red.

-

Monitorización distribuida.

-

Paquete de software único. Software todo-en-uno, sin extras añadidos.

-

Base de datos propia.

-

Monitorización de toda la infraestructura TI.

-

Monitorización de sistemas no IT.

-

Monitorización completa en tiempo real tanto del hardware host como de las máquinas
virtuales.

-

Protocolos SNMP, WMI, ICMP, HTTP, SOAP, SSH, FTP, SMYP, POP3.

-

Monitorización sin agentes.

-

Creación de informes con entrega en formatos HTML, PDF o CSV.

-

Recolección de logs.

-

Sistema interno de tickets.

-

Usuarios locales o integrados con Directorio Activo.

-

Posibilidad de uso con sondas remotas ilimitadas (sin coste extra).

-

Protocolos NetFlow/IPFIX, sFlow, jFlow, packet sniffing.

-

Licenciamiento perpetuo y con todas las funcionalidades incluidas.

-

Posibilidad de configurar un número ilimitado de sensores.

El sistema debe configurarse correctamente para:
-

Monitorizar todos los elementos de la red susceptibles de ser monitorizados (Sistemas IT
como servidores, routers, switches, puntos de acceso, etc…).

-

Monitorizar todos los sistemas de soporte de infraestructura del centro susceptibles de ser
monitorizados (Sistemas no IT como sistema contra incendios, sistema de climatización, SAI,
cuadro eléctrico, etc …)
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-

Enviar alarmas por email y notificaciones push a dispositivos móviles.

-

Recibir traps SNMP.

-

Recolectar logs.

-

Mostrar mapas de infraestructura.

Soporte técnico

Soporte técnico telefónico (8:00-15:00) durante al menos 3 años y 150 horas de asistencia técnica en
nuestras instalaciones (desplazamiento de técnico incluido) para resolución de problemas graves, nuevas
configuraciones e integración de nuevos dispositivos.

2.3

Formación

Formación en la tecnología elegida para 3 personas durante un mínimo de 3 jornadas. Los conocimientos a
adquirir deben servir para integrar nuevos dispositivos, monitorizar sistemas IT y no IT, crear informes, crear
y modificar mapas, crear y modificar nuevos sensores.

3

TRABAJOS A REALIZAR

Se entiende que está finalizado cuando el suministro de las licencias, implantación, integración y formación
se haya realizado de forma satisfactoria según las características expuestas en el punto 2.

3.1

MATERIAL Y MEDIOS

Todos los materiales utilizados y medios necesarios para realizar suministro y montaje de los elementos
mencionados en los apartados 2 correrán a cargo del adjudicatario, así como todo lo que contempla y exige
la Normativa Vigente en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo.
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PLAZO DE ENTREGA Y EJECUCIÓN

La entrega del suministro se realizará antes del 15 de diciembre de 2019

Este pliego de condiciones técnicas está formado por una portada, un índice y cuatro páginas.

Pozuelo de Alarcón, 26 de septiembre de 2019
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