Subdirección General de Logística
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera

Agencia Tributaria

Departamento de Aduanas e II.EE.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Expte. A.E.A.T:

19710093000

Expte. Logística:

CM1909

Asunto:

Suministro de Actualizaciones y de Soporte de Licencias del
Sistema de análisis forense de extracción de datos de
dispositivos móviles de comunicaciones.

1.- OBJETO
El objeto del presente contrato es el suministro de las actualizaciones con garantía de
1 año que incluya el mantenimiento y soporte del licenciamiento del Sistema de
análisis forense de extracción de datos de teléfonos móviles inteligentes y otros
dispositivos de comunicaciones.

2.- LICENCIAS INCLUIDAS
El sistema descrito en el objeto del contrato dispone de 4 licencias software, referidas
a 4 funcionalidades específica, que se enumeran y describen brevemente a
continuación:
•

1 Licencia UFED 4PC ultimate SW renewal
Software de análisis forense de dispositivos móviles, compuesto por las
aplicaciones UFED Physical Analayzer, UFED Phone Detective y UFED
Reader.

•

1 Licencia UFED Cloud Analyzer SW Renewal
Aplicación que Extrae, preserva y analiza datos de redes sociales, mensajes
instantáneos, almacenamiento de archivos y otros contenidos basados en la
nube de fuentes públicas y privadas.
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1 Licencia UFED Touch Ultimate SW renewal
Extiende de forma fiable e intuitiva las capacidades completas de extracción
física y del sistema de archivos. Proporciona velocidad, usabilidad y
portabilidad.

•

1 Licencia Analytics Desktop SW renewal
Aplicación que automatiza las tareas de análisis de la información, lo que
permite a los usuarios correlacionar, analizar y hacer referencias cruzadas de
grandes conjuntos de datos dispares móviles, informáticos, de la nube y de
telecomunicaciones.

3.- REQUISITOS EXIGIBLES DEL SUMINISTRO
El suministro con garantía de un año, deberá incluir el soporte y mantenimiento de las
licencias y dará derecho a las actualizaciones que se produzcan en dicho periodo.

Este documento es firmado electrónicamente en la fecha y forma que figuran en el
margen inferior de su primera página.
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