Firmado por: Jose Manuel Manzano Acedo; CSV: PFJE1572242442563; 28 de octubre de 2019 - 12:24

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación
Servicio de Administración de Sistemas

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVOS DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA
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1.- OBJETO DEL CONTRATO
Constituye el objeto de este contrato el suministro de licencias y actualizaciones del
antivirus corporativo de la Junta de Extremadura para asegurar el correcto
funcionamiento de los servidores y ordenadores personales, estableciendo un marco
legal que dé continuidad al mantenimiento de las licencias.
Las soluciones antivirus son programas que tienen como función la detección y
eliminación de los virus informáticos y de otros programas maliciosos, también
conocidos como malware. Los sistemas de protección contra virus se encargan de
comparar el código de cada archivo con una base de datos de códigos de virus ya
identificados (también conocidos como firmas o vacunas). Por ello siempre es
importante actualizar periódicamente estas bases de datos, a fin de evitar que un virus
nuevo no sea detectado. También a estos programas se les ha agregado funciones
avanzadas, como la búsqueda de comportamientos típicos de virus (técnica conocida
como Heurística) o la verificación contra virus en redes de computadoras.
Los antivirus tratan de encontrar la traza de los programas maliciosos (virus, gusanos,
spyware), mientras el sistema esté funcionando. Al mismo tiempo tratan de tener
controlado el sistema mientras funciona, parando las vías conocidas de infección y
notificando al usuario de posibles incidentes de seguridad.
La información alojada en los sistemas de la Junta de Extremadura puede ser de interés
para los intrusos que día a día mejoran sus técnicas para robar estos datos. Una
protección total para los puestos de trabajo y servidores que dan soporte a los sistemas
informáticos debe incluir Antivirus, Antispyware, etc. La prevención de Intrusos y
protección contra la fuga de datos es esencial.
La Junta de Extremadura tiene licenciada e implantada 7.500 Licencias de software
Antivirus Kaspersky para puestos informáticos y servidores (Kaspersky Endpoint
Security for Business - Select).
La empresa propietaria de esta herramienta software permite la utilización de la misma
siempre bajo una política de licenciamiento durante un periodo de tiempo, siendo
necesaria su renovación cuando se produce su vencimiento.
El actual contrato de soporte con el fabricante Kaspersky tiene vigencia hasta noviembre
de 2019, por lo que es necesario la renovación de la solución antivirus corporativa de la
Junta de Extremadura.
El plazo de vigencia del contrato será de 36 meses desde la formalización del mismo.

2.- CONDICIONES DEL CONTRATO.
Debido a que en breve se producirá el vencimiento de las licencias de uso de la solución
antivirus Kaspersky implantada en la Junta de Extremadura, se constituye como objeto
del presente contrato la renovación la mismas, con carácter corporativo para la Junta
de Extremadura, que incluye tanto las actualizaciones de software que se produzcan
en el periodo del contrato, como el soporte a las incidencias derivadas de su
funcionamiento o problemas de seguridad en los equipos instalados. El detalle de
productos que deberán ser renovados es el siguiente:
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7.500 licencias de software Antivirus Kaspersky para puestos informáticos y
servidores (Kaspersky Endpoint Security for Business - Select) con las siguientes
características:
 Consola in situ con configuración detallada
 Máxima defensa para estaciones de trabajo y servidores de archivos
 Dispositivos y controles web
 Control de aplicaciones
 Sercurity for Mobile
 Gestión de dispositivos móviles
 Gestión de aplicaciones móviles
Los licitadores podrán optar por presentar una renovación de las licencias actuales, o
presentarse con una solución de otro fabricante que tenga como mínimo las
características y funcionalidades anteriormente descritas.
Cuando sean soluciones distintas a la actual, deberá incluirse:







Configuración de la nueva plataforma antivirus
Desinstalación en los puestos clientes
Instalación y configuración en los puestos clientes
Desinstalación en los servidores
Instalación y configuración en los servidores.
Formación técnica para la utilización de la nueva plataforma con una duración
mínima de 25 horas distribuidas en jornadas de cinco horas cada una.

2.1 Situación Actual
La infraestructura actual se compone de una consola de administración, que distribuye
y mantiene actualizados los puestos informáticos, tanto a nivel de clientes como de
Servidores y un parque de equipos con antivirus instalados en más de 5500 puestos.
Por parte del Servicio de Administración de Sistemas, que es el encargado del
mantenimiento del antivirus corporativo, se realizan las siguientes tareas:








Administración de la consola
Distribución de nuevas firmas de antivirus
Revisión de los logs.
Desinfección remota de los equipos.
Análisis y estudio de posibles infecciones, falsos positivos, etc.
Instalación en nuevas máquinas de forma remota.
Desinstalación remota de equipos con problemas.

2.2 Parque informático
El parque informático de la Junta de Extremadura a nivel de puestos clientes sobre
tecnología Windows (sobre lingobex no se instala el antivirus) es el siguiente:



Windows XP
Windows 7
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Es de destacar que a fecha de hoy siguen existiendo 1984 equipos son S.O. Windows
XP, el cual se encuentra sin soporte por parte de Microsoft
No existe una única marca y/o modelo de ordenador de un fabricante determinado, por
lo cual tampoco hay una única instalación genérica o tipo de cada sistema operativo, en
función de cada marca y modelo instalará unos drivers y componentes específicos.
Sobre servidores también existen diferentes versiones:





Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2016

3.- DEFINICIONES.
A continuación, se señalan una serie de definiciones que servirán de referencia para
delimitar el alcance del presente contrato:
Antivirus: Programa que tienen como función la detección y eliminación de los virus
informáticos y de otros programas maliciosos, también conocidos como malware
Software: Es un programa informático que facilita las tareas de un usuario para fines
concretos. Durante la ejecución del presente proyecto se dispondrá de varios tipos de
software, unos como aplicaciones informáticas que se ejecutan en un servidor, otros
como software base para la ejecución de otros programas y que son conocidos como
Sistemas Operativos.
Licencia de software: Es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos
de explotación/distribuidor) y el licenciatario (usuario profesional o empresa) del
programa informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y
condiciones establecidas dentro de sus cláusulas.
Licenciante: El licenciante o proveedor-licenciante es aquel que provee el software más
la licencia al licenciatario, la cual, le permitirá a este último tener ciertos derechos sobre
el software.
Licenciatario: El licenciatario o usuario-licenciatario es aquella persona física o jurídica
a la que se le permite ejercer el derecho de uso y el derecho de explotación, en su caso,
sobre un determinado software en las condiciones establecidas por la licencia otorgada
por el licenciante.
Autor: Es el que crea y desarrolla el software, y que, como titular original del mismo
actúa en primera instancia como licenciante.
Titular de los derechos de explotación: Es la persona natural o jurídica que recibe
una cesión de los derechos de explotación de forma exclusiva del software desde un
tercero, transformándolo en titular derivado y licenciante del software.
Distribuidor: Es la empresa a la que se le otorga el derecho de distribución y la
posibilidad de generar sublicencias del software mediante la firma de un contrato de
distribución con el titular de los derechos de explotación y producto, o cuente con
autorización del licenciante para suministrar dicha licencia al licenciatario.
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Plazo de vigencia de las licencias: Es el período de tiempo durante el cual se
mantienen vigentes los términos y condiciones establecidos en la correspondiente
licencia.

4.- ALCANCE.
La empresa realizará todas aquellas tareas necesarias para cumplir el objeto del
contrato, y tendrá, como mínimo, las siguientes obligaciones:
4.1.- Gestionar el suministro y registro de las licencias de software incluidas en el
presente pliego a fin de que la DGTIC adquiera la condición de licenciataria de las
mismas, así como realizar todas las gestiones documentales, telemáticas y materiales
necesarias para llevar a cabo dicha gestión, incluida la subsanación de cualquier
incidencia que surja en el curso de la misma.
4.2.- Debido a la criticidad de los sistemas antivirus y que estos no pueden estar sin
actualizar, la nueva solución sea renovación o nueva solución debe de estar ejecutada
y operativa en un plazo máximo de diez días laborales. El no cumplimiento de este
apartado será motivo de rescisión del contrato.
4.3.- Todos los licitadores deben de ser partners oficiales de la solución antivirus que
presenten, esta condición se debe de mantener durante los 3 años de duración del
contrato.
4.4.- La empresa adjudicataria llevará a cabo todas las tareas necesarias para una
adecuada gestión del suministro de las licencias de software arriba relacionadas. A tal
fin, deberá aportar los documentos, enlaces, capturas u otros tipos de mecanismos
necesarios para la entrega del software suministrado. Para ello deberá realizar,
asimismo, las siguientes tareas:


Adquirir el software por tres años a nombre de la Junta de Extremadura como
licenciataria de las mismas, y con los siguientes datos de cliente:
Empresa/Cliente: Junta de Extremadura
C.I.F.: ESS0611001I
Dirección: Edificio Tercer Milenio Av. de Valhondo S/N, 06800, Mérida
Teléfono: 924003242



Comunicar a la DGTIC, por correo certificado o correo electrónico, la renovación
y registro de cada una de las licencias a nombre de la misma con, al menos, dos
semanas de antelación a su fecha de caducidad, aportando los documentos,
enlaces, capturas u otros tipos de mecanismos necesarios para garantizar el
correcto registro de renovación. En el caso de nuevas licencias, dicha
comunicación se realizará con el tiempo de antelación requerido por parte de la
DGTIC.

Asimismo, la empresa adjudicataria remitirá a la DGTIC la confirmación recibida por
parte del licenciante o titular/es de los derechos sobre las licencias acerca del registro
de las mismas a nombre de la DGTIC como licenciataria, y si es el caso, se facilitarán
las credenciales de acceso a los portales del fabricante. Además de lo anterior, deberá
acreditar ante la DGTIC que ostenta la condición de licenciante, titular de los derechos
de explotación o distribuidor con derecho de explotación de, al menos, dos de los
productos relacionados en el presente pliego. La DGTIC facilitará a la empresa
adjudicataria, una vez formalizado el contrato, la dirección de correo electrónico a la que
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pueden remitir la información requerida sobre las licencias, así como aquellos otros
datos que sean precisos para la gestión del suministro de las licencias.

5.- FORMA DE PAGO
Pago anual, haciendo el primero de los pagos a la firma del contrato, una vez
suministradas las licencias, realizadas a satisfacción de la Administración, y el resto de
los pagos transcurridos los 12 y 24 meses desde el primero.

6.- PLAZO DE GARANTÍA.
No es necesario plazo de garantía para el presente contrato.

7.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.
La empresa adjudicataria estará obligada a mantener una estricta confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada por la DGTIC, y que
lleguen a su conocimiento como desarrollo del presente contrato, sin que pueda hacer
uso de las mismas para la realización de otros trabajos o servicios que le puedan ser
encargados por terceros, incluso terminada la vigencia del contrato, salvo previa
autorización por escrito de la DGTIC. En este sentido, deberá sujetarse a los preceptos
legales en materia de protección de datos personales recogidos en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; y en los
Reales Decretos que la desarrollan, en concreto en el Real Decreto 1720/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

8.- PLAZOS PARA LA MIGRACIÓN Y PENALIZACIÓN POR
IMCUMPLIMIETO EN PLAZO DE MIGRACIÓN.
La migración de la plataforma actual a la nueva con el software antivirus desplegado en
todos los equipos y en perfecto funcionamiento tendrá que estar finalizada en los diez
días siguientes a la firma del contrato.
Tras haber consumido los primeros cinco días de migración, el porcentaje de equipos
que deben tener la nueva solución del antivirus desplegada y en perfecto funcionamiento
será del 80% del total de equipos a desplegar, sobre el total del parque informático con
sistema operativo Windows de la Junta de Extremadura.
En los siguientes cinco días, se deberá completar el 100% de la migración de los equipos
y comprobar el funcionamiento de cada uno de ellos.
Previamente se habrá desinstalado el software correspondiente al antivirus, en el caso
de tener que desplegar una solución antivirus distinta a la actual.
Todos los trabajos sobre los equipos donde se deba desplegar la nueva solución
deberán realizarse dentro del horario de oficina de la sede administrativa donde se
encuentren dichos equipos.
El incumplimiento en los plazos de migración de la plataforma actual será motivo de
rescisión del contrato.
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En Mérida,
El Jefe de Servicio de Administración de Sistemas

Fdo.: José Manuel Manzano Acedo
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