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1. NORMATIVA.
El adjudicatario deberá cumplir con todo lo especificado en el presente Pliego y en el de
Cláusulas Administrativas, al igual que con la legislación y cualquier normativa técnica
vigente que afecte al objeto del contrato, estando a su vez obligado a adoptar todas las
medidas necesarias para respetar la legalidad en el caso de producirse nuevas normativas.

2. OBJETO DEL CONTRATO.
Constituye el objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, un sistema de
protección del sistema informático de Mutua Balear capaz de proteger máquinas físicas y
virtuales, incluyendo la infraestructura de VDIs tanto persistentes como no persistentes con
las especificaciones contenidas en el presente Pliego de prescripciones técnicas y toda la
infraestructura de Servidores de aplicaciones virtuales del entorno VMWare.

Se necesitarán soluciones diversas para cubrir la protección de todo el parque informático
de Mutua Balear por lo que dividiremos las soluciones en dos bloques:
Solución de protección sobre Entorno Virtualización VMWare
Se necesitará un sistema de protección por medio de Virtual Appliances capaz de proteger la
infraestructura de Servidores de aplicaciones virtuales de los que dispone Mutua Balear.
Solución de protección sobre máquinas físicas e infraestructura VDI
Se necesitará un sistema de protección compuesto de agentes endpoint en cada una de las
máquinas, reforzada por una solución especifica de un virtual Appliance que aportará
seguridad y robustez adicional a la solución.
Para la implantación de estas soluciones será necesario incluir en el alcance de esta
licitación los siguientes puntos, cada uno está detallado en el apartado de requisitos
técnicos del servicio.
•

Licenciamiento y mantenimiento. Se requerirán las licencias para cada una de las
distintas soluciones y su mantenimiento por el periodo de dos años.

•

Instalación, configuración y formación: Se instalarán y configurarán las distintas
soluciones de acuerdo con los requerimientos del servicio. Se formará a los técnicos
designados por Mutuas Balear de cómo gestionar eficazmente las soluciones.

•

Soporte: El soporte de los productos se realizará por medio de una bolsa de 16
horas con técnicos certificados. Ésta debe durar los dos años.
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3. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SERVICIO.
Situación actual.
Actualmente Mutua Balear dispone para los ordenadores físicos de 400 licencias de uso del
producto Symantec™ Endpoint Protection versión 14.0.1 (14.0 RU1) compilación 3752
(14.0.3752.1000). Los agentes de antivirus desplegados en cada uno de los equipos se
controlan desde una consola central implantada sobre el siguiente entorno tecnológico:
•

Servidor virtualizado con las siguientes características técnicas:
o

Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 Standard.

o

Memoria: 8 GB de RAM.

o

Procesador: Intel Xeon E5620 a 2,4 GHz.

o

Discos duros: 1 unidad de 100GB con 55GB Libres.

También se dispone de un sistema de Virtual Appliances de Trendmicro (Deep security) , que
protegen a los servidores virtuales. Existe un Virtual Appliance para cada Host. En los
servidores no se instala ningún agente, el Appliance protege todos los servidores que
cuelgan de ese host.
Este entorno de Trendmicro será sustituido por el producto Symantec™ Data Center Security
(DCS).
Requisitos técnicos.
A continuación, se detallarán las especificaciones técnicas y requerimientos de instalación
de los productos objeto de la licitación:
1. Implantación de la Solución de protección sobre Entorno Virtualización VMWare.

Concepto
Symantec Data Center Security (DCS) para 13 hosts

Unidades
115

La solución requerida para este punto será un despliegue de Virtual Appliances de Symantec
Data Center Security (DCS), en su última versión disponible y estable, los cuales deben ser
capaces de proteger 115 máquinas virtuales en 13 Hosts.
El licitador deberá incluir en su propuesta las siguientes actuaciones.
•
•
•

Instalación y configuración de la consola (Mutua Balear proporcionará el
servidor virtual según las características que haya especificado el licitador).
Instalación y configuración de un virtual Appliance asociado con un host.
Despliegue de la solución de protección en 5 máquinas virtuales
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2. Implantación de la Solución de protección sobre máquinas físicas e infraestructura
VDI.
Concepto
Symantec Endpoint Protection (SEP) + (EDR)

Unidades
475

Para este punto se utilizarán agentes en cada máquina a proteger con el producto Symantec
Endpoint protection (SEP), en su última versión disponible y estable, se utilizarán los
agentes requeridos para cada tipo de instalación tanto sea virtual como física. Se
suplementará con la instalación del producto Endpoint Protection and response (EDR)
también en su última versión disponible y estable. Esta solución se aplicará inicialmente a
109 equipos físicos y 342 escritorios virtuales de los cuales, 335 son no permanentes y 7
permanentes.
El licitador deberá incluir en su propuesta las siguientes actuaciones sobre los productos
ofertados.
Symantec Endpoint Protection (SEP).
•
•
•

Actualización y optimización de la consola actual.
Para el Entorno Físico: Despliegue en 5 ordenadores físicos
Para el entorno VDI: instalación del producto en los siguientes equipos:
o Instalación en 1 Servidor Citrix Front.
o Instalación en 1 Servidor Citrix Gold.
o Instalación en 5 escritorio virtuales no permanentes.
o Instalación en 1 escritorio virtual permanente.

Symantec Endpoint Protection and Response (EDR).
•
•

Instalación y configuración de la consola (Mutua Balear proporcionará el
servidor virtual con las características que especifique el licitador).
Despliegue del EDR en los mismos ordenadores y servidores en los que se ha
instalado el Symantec Endpoint Protection (SEP) en el entorno físico y VDI del
punto anterior.

3. Mantenimiento de las licencias.
Todas las licencias suministradas deberán incluir el mantenimiento de las mismas por un
periodo de dos años.
4. Formación.
El licitador deberá formar a los técnicos de Sistemas de Mutua Balear sobre cómo
instalar, configurar y optimizar las soluciones requeridas en los puestos de los
usuarios. Así como configurar, mantener y optimizar la infraestructura que se ha
implantado a nivel de consolas, virtual Appliance y todos los elementos que
intervienen en la solución.
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5. Soporte.
Se requiere una bolsa de 16 horas, con una validez de dos años, de técnico certificado
para dar soporte a los técnicos de Mutua Balear.
6. Plan de implantación.
El adjudicatario deberá presentar en la propuesta técnica un plan de ejecución del
proyecto, el cual debe constar de los siguientes puntos:
•

•

•

Plan de implantación de las diferentes fases en el que quede plasmada la
organización para cada uno de los servicios incluidos en el contrato. Se deberá
realizar una reunión previa, antes del inicio del plan de implantación donde el
licitador especificará los requisitos necesarios para que los técnicos de Mutua Balear
preparen la infraestructura de servidores necesaria para poder comenzar el proyecto
(consolas, Vshield, etc...)
Medios materiales y humanos para la ejecución del proyecto. Se deberán adjuntar las
certificaciones y acreditaciones de los ingenieros responsables de la implantación del
proyecto y del que se encargará posteriormente del soporte (bolsa de horas).
Compromiso de los tiempos máximos definidos para los SLA’s.

4. GENERALIDADES.
La ejecución de los suministros/servicios se realizará de acuerdo con este pliego de
condiciones técnicas.
Por su parte, Mutua Balear designará una persona “responsable” para la supervisión,
coordinación, vigilancia y comprobación de la correcta prestación de los
suministros/servicios objeto de la presente licitación.
Las empresas licitadoras, que no sean el propio fabricante del producto a mantener,
deberán aportar certificación actualizada y firmada por dicho fabricante, que acredite la
relación que la empresa mantiene con el mismo, y que garantice el suministro de las
actualizaciones, parches y correcciones de micro-código, programas de diagnóstico,
manuales actualizados, y apoyo técnico experto de los ingenieros de producto en caso
necesario. Los licitadores que no presenten esta acreditación, serán excluidos del proceso.
Mutua Balear será la que determine todos los aspectos globales y específicos del suministro,
y será también la encargada de resolver cuantas cuestiones no hayan sido suficientemente
explicitadas en el presente documento.

5. DURACIÓN DEL CONTRATO.
El plazo máximo de duración de este expediente será de 2 años a partir de la fecha de la
firma.
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6. GARANTÍA.
La garantía tendrá una duración de dos años desde la fecha de firma del contrato,
correspondiendo dicha garantía al funcionamiento del servicio en ese período.

7. CONDICIONES DE ENTREGA.
El licitador deberá entregar la solución completamente instalada, configurada y testada en
un plazo máximo de 40 días laborables desde la adjudicación del contrato.

8. NIVEL DE SERVICIO DEL SUMINISTRO.
Durante la vigencia del contrato, los servicios deberán cumplir con el SLA, que se indica a
continuación:

COMUNICACIÓN

RESPUESTA

Tipos de Incidencias / CÓDIGO SLA

Tiempo Aceptación Acción

Gravedad 1 / SLA 1
Problemas para el que no hay ninguna
solución alternativa disponible
inmediatamente en una de las
siguientes situaciones:
1 - Su servidor de producción u otro
sistema crítico para la misión no
funciona o ha sufrido una pérdida
sustancial de servicio.

30 minutos laborables

2- Una parte sustancial de sus datos
críticos para las operaciones corre un
riesgo significativo de pérdida o daños
3- Infección, ataque en la
infraestructura de Mutua Balear
Gravedad 2 / SLA 2
Problemas por el fallo de una
funcionalidad principal. Se puede
continuar con las operaciones de
manera restringida, pero la
productividad a largo plazo puede verse
afectada.
Gravedad 3 / SLA 3
Se produce un problema con un efecto
limitado, no conlleva criticidad.

120 minutos laborables

A la misma hora, el siguiente día hábil
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9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR.
Adicionalmente a la documentación a presentar, que se indica en los pliegos administrativos
de esta licitación, se incluirá en el sobre de la documentación técnica la siguiente
información:
•

Relación de los productos ofertados y sus cantidades.

•

Descripción técnica completa de las funcionalidades de cada uno de los productos
ofertados.

•

Part Numbers de cada uno de los productos ofertados.

•

Aceptación explícita de todas las condiciones recogidas en los pliegos de este
expediente.

•

Certificados como partner de la soluciones ofertadas, en caso de que el adjudicatario no
sea el fabricante. Certificaciones y acreditaciones de los ingenieros encargados de la
implantación del proyecto.

•

Cronograma destacando los hitos del plan de implantación que incluya las fases de
instalación y puesta en marcha incluyendo la descripción de los trabajos a realizar.

•

Precios unitarios (a cumplimentar en el ANEXO 1E) e incluir en el SOBRE de la
propuesta económica.

10. PENALIDADES.
Se aplicarán las siguientes penalidades:
1. Incumplimiento del plazo de entrega.
El incumplimiento por parte de licitador del plazo máximo de puesta en marcha del servicio
o del plazo máximo de entrega, por motivos ajenos a Mutua Balear incurrirá en la siguiente
penalización:

Nivel de incumplimiento

Incumplimiento del plazo de entrega o puesta en marcha del
servicio

Penalización
% sobre importe
licitación
3%
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2. Incumplimiento de los SLA.
A continuación, se especifica cada código SLA con su correspondiente porcentaje de
penalización:
CÓDIGO SLA

SLA INCUMPLIDO

1

Tiempo de aceptación de la incidencia
reportada

2

Tiempo de aceptación de la consulta
reportada

3

Tiempo de aceptación de la consulta
reportada

Tiempo
excedido

Porcentaje de
penalización

30 < m ≤ 60

10%

m > 60

20%

120 < m ≤ 240

5%

M > 240

10%

24 < h ≤ 48

5%

h > 48

15%

Donde: h = horas excedidas del SLA comprometido.
m = minutos excedidos del SLA comprometido.

GESTIÓN DE LOS SLA’S:
Trimestralmente se realizará el seguimiento del cumplimiento de los SLA’s, los cuales se irán
acumulando hasta el final de cada ejercicio, momento en el que se aplicará el porcentaje de
penalización que le corresponda, según los incumplimientos que se hayan producido durante
el período, sobre el importe anual del mantenimiento de los productos DCS y SEP+EDR, de
ese ejercicio, aplicándose al pago del mantenimiento del siguiente ejercicio. En el caso del
último año de la vigencia del contrato, el total de las indemnizaciones producidas en este
año, se descontarán de la garantía definitiva.
En caso de incumplimiento en la puesta en marcha del proyecto, la penalización
correspondiente, se aplicará sobre el importe de la primera factura a emitir, cuyo contenido
está descrito en la cláusula 11 de estos pliegos de prescripciones técnicas.
En todos los casos, el importe resultante a deducir de la factura a la que corresponda
hacerlo, se deducirá de la base imponible de la misma, es decir, el importe previo a la
aplicación del impuesto correspondiente.
Es importante remarcar que el adjudicatario realizará las prestaciones objeto del contrato
con relación a los parámetros de calidad exigibles para su desarrollo.
En caso de incumplimiento del contrato, Mutua Balear tendrá la facultad, en función de la
gravedad, de aplicar penalizaciones, o, alternativamente resolver el contrato.
En cualquier caso, la acumulación de penalizaciones o la reiteración en el incumplimiento
de un tipo de indicador podrá ser motivo de resolución del contrato.
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El hecho de que se estipulen penalizaciones es una garantía para evitar cualquier tipo de
incumplimiento del contrato y, por tanto, su aplicación debe entenderse como una medida
de fuerza mayor.
La imposición de penalizaciones no impide a Mutua Balear el exigir al adjudicatario el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales ni la indemnización de daños y perjuicios a
que Mutua Balear pudiera tener derecho.
En el caso de que el contratista incumpla la ejecución parcial de las prestaciones que
constituyen objeto de este contrato, se determina la siguiente penalización:
-

Mantenimiento técnico legal.
En los supuestos de cambio en la legislación aplicable o revisiones obligatorias, si el
adjudicatario no hubiese realizado la propuesta de adaptación o no efectúe las
revisiones legalmente establecidas, dentro de los plazos previstos en la disposición legal,
y como consecuencia de ello MUTUA BALEAR fuese sancionada por la autoridad
competente, el importe de la misma será descontado de la facturación del
adjudicatario.

-

Control de Calidad.
Si en las inspecciones establecidas por organismos externos, incluidos los Organismos de
Control Autorizados (OCA-ECA) se detectara que debido a la mala ejecución del servicio,
fuese necesario efectuar actuaciones extraordinarias en las instalaciones de MUTUA
BALEAR relacionadas con el objeto de licitación, serán por cuenta del adjudicatario los
gastos ocasionados por las mismas.
En el supuesto de que la empresa adjudicataria no realizase las actividades antes
descritas, MUTUA BALEAR procederá a subsanar las deficiencias observadas,
repercutiendo el coste sobre la última factura a emitir por el adjudicatario.

-

Reclamaciones.
Durante la duración del contrato y derivado de las diferentes reclamaciones que haya
podido presentar MUTUA BALEAR a la empresa adjudicataria por un servicio deficiente,
se podrán imponer las siguientes penalidades:
•

La primera reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, conllevaría un
apercibimiento, que daría lugar a una penalidad del 2% en la factura mensual.

•

La segunda reclamación resuelta en disconformidad manifiesta, conllevaría una
penalidad del 4% en la factura mensual.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte del órgano de contratación.
El cumplimiento defectuoso de las prestaciones objeto del contrato, el incumplimiento de
los compromisos de adscripción de medios, o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato, o el incumplimiento de alguno de los criterios que sirvieron de base para la
valoración de las ofertas, dará lugar a la imposición de penalidades cuando así se indique en
el Pliego y en la forma previstas.
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El importe de las penalidades se deducirá de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.
MUTUA BALEAR podrá suspender el contrato en los supuestos y con los efectos
previstos en los artículos 208, 306 y 307 LCSP.

11. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.
La facturación será de la siguiente manera:
Para los productos y servicios descritos a continuación

PRODUCTO/SERVICIO

Unidades

Symantec Data Center Security Server (DCS).
Mantenimiento DCS anual.
Symantec Endpoint protection + Endpoint Detection and
Response (SEP + EDR).
Mantenimiento SEP+EDR anual.
Instalación, Configuración y Formación.
Bolsa Horas.

115
115
475
475
1
8

Se facturarán una vez haya finalizado la instalación y configuración de los productos y Mutua Balear,
haya dado por buena dicha instalación.
Para los servicios de mantenimiento y consultoría, relativos al segundo ejercicio:

PRODUCTO/SERVICIO

Unidades

Mantenimiento DCS anual.
Mantenimiento SEP+EDR anual.
Bolsa Horas.

115
475
8

Se facturarán al inicio del segundo periodo.

12. ANEXOS.
Este pliego no cuenta con anexos.
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