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Pliego de Cláusulas Técnicas para la contratación del servicio de
mantenimiento de la plataforma de seguridad perimetral del fabricante
Fortinet del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife

1

Situación actual y necesidad

Actualmente, el Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en adelante ECIT) mantiene en
producción una plataforma heterogénea de sistemas informáticos, los cuales proporcionan
los recursos necesarios para un gran número de aplicaciones y servicios. Muchos de
estos servicios son críticos y deben estar disponible 24x7, por lo que para garantizar esta
disponibilidad se cuenta con sistemas convenientemente redundados, de manera que una
avería de un determinado equipo o componente no debe suponer una parada de servicio.
Dentro de este parque informático, se encuentra una solución de doble firewall con el fin
de llevar a cabo la importante labor de asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad,
la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos y comunicaciones
electrónicas de la corporación y cumplir con la normativa vigente en materia de
Administración Electrónica.
El actual contrato de mantenimiento y soporte para dicha infraestructura comprende tanto
el mantenimiento correctivo, reparando o sustituyendo el equipamiento averiado, como el
perfectivo y preventivo. Este contrato incluye canales de asistencia experta para que el
personal del ECIT pueda resolver dudas respecto a incidencias y configuraciones de
especial complejidad.

2

Objeto

El objeto al que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) consiste
en la prestación del Servicio de mantenimiento de la plataforma de seguridad
perimetral del fabricante Fortinet del ECIT. Este servicio incluiría las siguientes
prestaciones:
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Soporte y mantenimiento para dispositivos firewall del fabricante Fortinet propiedad
del ECIT para los próximos cinco (5) años, siendo estos:

•

◦ 3 equipos FORTIGATE 1000C
▪ 2 equipos del clúster
▪ 1 equipo spare
◦ FortiManager - VM
◦ FortiAnalyzer - VM
Cincuenta (50) horas de bolsa de horas anual de consultor certificado

•

3

Descripción del servicio

A continuación, se describen los servicios objeto de la presente licitación.

3.1 Soporte y mantenimiento del fabricante
El servicio incluye el mantenimiento de los elementos hardware y software, así como las
licencias habilitantes del soporte necesarias de uso para el correcto funcionamiento de los
siguientes equipos:
Concepto

Cantidad

FORTIGATE 1000C

2x5

SPARE FORTIGATE 1000C

1

Códigos

Descripción

FC-10-01003-950-02-12

Unified (UTM) Protection
(24x7 FortiCare plus
Application Control, IPS, AV,
Web Filtering and Antispam,
FortiSandbox Cloud)
N/A

FC2-10-M3004-248-02-60

24x7 FortiCare Contract (1 110 devices/Virtual
Domains)

1

FMG-VM-10-UG

Upgrade license for adding
10 Fortinet devices/Virtual
Domains; allows for total of
2 GB/Day of Logs and 200
GB storage capacity.

1

FC3-10-LV0VM-248-02-60

24x7 FortiCare Contract (for
1-26 GB/Day of Logs)

1
FortiManager - VM Support

FortiAnalyzer - VM Support
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3.2 Bolsa de horas de consultor certificado
Con el fin de dar soporte al mantenimiento evolutivo de la infraestructura Fortinet del
ECIT, las ofertas deberán incluir una bolsa de 50 horas anuales para abordar tareas como
las siguientes:
•

Actualizaciones de firmware de todos los componentes objeto de la presente
licitación.

•

Auditoría de las configuraciones en producción.

•

Gestión y atención de solicitudes de especial complejidad.

•

Gestión y atención de incidencias de especial complejidad.

•

Atención a consultas técnicas.

•

Migración de configuraciones, en caso de que las hubiese.

•

Cualquier otro tipo de tarea de configuración evolutiva que requiera la
infraestructura del ECIT para prestar el servicio.

El técnico que se encargue de estas tareas deberá contar con, al menos, la certificación
Network Secutiry Expert 4 (NSE 4) de Fortinet.

4

Requisitos del servicio

El contratista deberá estar registrado como partner oficial del fabricante Fortinet.
El contratista suscribirá los 5 años de soporte de los equipos objeto de mantenimiento del
presente PPT con el fabricante a nombre del ECIT en la cuenta de soporte que éste
facilitará al contratista.
El contratista mantendrá operativo y en óptimo estado el hardware objeto del
mantenimiento. Para ello se compromete con el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de
Servicio (ANS) expuestos en el siguiente apartado.
El contratista sustituirá a su cargo los equipos objeto del mantenimiento que presenten
averías, mal funcionamiento o disminución de otras condiciones que no sean debidas a
accidentes o mal uso durante el todo el periodo de duración del contrato. Los posibles
gastos aduaneros derivados también irán a cargo del contratista.
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En caso de producirse (EOS) End Of Support o necesidad de reemplazo del equipamiento
por avería, deberán cumplirse las indicaciones y requisitos estipulados por la garantía del
fabricante Fortinet, reemplazando los equipos por otros dispositivos del fabricante Fortinet
que ofrezcan capacidades iguales o superiores.

5

Acuerdos de Nivel de Servicio y Penalidades

Con el objetivo de garantizar la correcta prestación del servicio, se establecen una serie
de acuerdos de nivel de servicio. Para ello se definen los distintos elementos de servicio y
para cada uno de ellos los indicadores, el grado de cumplimiento o nivel de servicio y las
deducciones aplicables a su facturación. Los elementos de servicio definidos en este
apartado se considerarán el mínimo exigible que debe cumplir el adjudicatario en su
prestación del servicio.
La revisión del cumplimiento del ANS especificado en este apartado, se realizará
coincidiendo con la facturación del contrato, para lo que se deberá aportar, de forma
anexa a la factura el informe detallado correspondiente.
Los acuerdos de nivel de servicio exigidos acorde a la severidad de las incidencias son
los siguientes:
Tiempo
de
respuesta

Tiempo de
resolución

Penalización

Todo el tráfico de red se ve
afectado, causando un
<= 1 hora
impacto crítico en el
negocio

<= 4 horas

1,5 % facturación
mensual por
incumplimiento

Servicio en
riesgo

Pérdida de redundancia y
el servicio está en peligro <= 4 horas <= 16 horas
de caída

1,5 % facturación
mensual por
incumplimiento

Rendimient
o
degradado

Funcionando parcial a nivel
de tráfico, de modo que
algunas aplicaciones de <= 8 horas <= 24 horas
negocio no están
funcionando

1,5 % facturación
mensual por
incumplimiento

Indicador

Caída del
servicio

Descripción

Asistencia
General

Consultas sobre
configuración, resolución

<= 2 días

<= 6 días

1,5 % facturación
mensual por
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de incidencias no críticas o
asistencia general

incumplimiento

Se entiende como tiempo de respuesta al tiempo transcurrido desde la notificación de
una incidencia hasta que el personal técnico de la empresa adjudicataria se pone en
contacto con el cliente para iniciar la resolución de la misma y tiempo de resolución al
tiempo que lleva resolver el incidente o resolver el requerimiento.
En el supuesto de que la adjudicataria no cumpla con alguno de los valores objetivos
fijados para el contrato, tanto para el tiempo de respuesta como para el tiempo de
resolución, por causas imputables a la misma, el ECIT tendrá derecho a exigir una
compensación cuantificada según se indica en la tabla anterior. Dicha regularización por
penalizaciones se aplicará en la facturación asociada al contrato.
En caso de que se produzcan varios incumplimientos en una mensualidad, éstos no serán
acumulables, de manera que la penalidad máxima mensual siempre será del 1,5%.
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