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1

1.1

CONDICIONES GENERALES
OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es describir la necesidad de la ampliación de
licencias de seguridad en CEPRUVAL por medio de un paquete de software único destinado a mejorar la
seguridad y la integridad de todos los dispositivos instalados en el centro de datos de CEPRUVAL que
sirven para probar los sistemas que serán desplegados tanto en territorio nacional (TN) como en zona de
operaciones (ZO).

1.2


1.3

ALCANCE
100 licencias de software de seguridad para endpoints.

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.

2

2.1

CONDICIONES TÉCNICAS
LICENCIAS CHECK POINT

Actualmente en el CPD de CEPRUVAL se encuentran instalados 4 firewalls con tecnología Check Point, por
este motivo recomendamos la ampliación de licencias de un paquete de software único de este mismo
fabricante para mejorar la seguridad de CEPRUVAL siempre y cuando cumpla con las siguientes
características principales:
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Compatibilidad total con los elementos de seguridad instalados en CEPRUVAL.
Integración con los firewalls actualmente instalados.
Integración en la consola de gestión actualmente instalada.
Paquete de software único.
Licencia válida por 3 años para 100 endpoints.
Anti-virus.
Protección del dato.
Threat Extraction.
Threat Emulation.
VPN.

La licencia de software CPEP-SBA-COMPLETE-3Y cumple con todo lo expuesto anteriormente.
3

TRABAJOS A REALIZAR

Se entiende que está finalizado cuando el suministro de las licencias 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.

4

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 dos páginas.

Pozuelo de Alarcón, 26 de septiembre de 2019
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