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1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO.
CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DE SOFTWARE DE SECURIZACIÓN Y SOFTWARE DE
CONTROL, GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE SISTEMAS PARA ESTACIONES DE TRABAJO Y SERVIDORES
QUE ESTÁN CONECTADOS A LA RED DE LA AGENCIA PUBLICA DE SERVICIOS ECONÓMICOS-PATRONATO
DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, INCLUIDO EL SERVICIO DE SOPORTE, GARANTÍA Y
MANTENIMIENTO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del presente pliego es la contratación de un servicio de protección completa de equipos (los
puestos de trabajo de usuarios y servidores) controlando el comportamiento de cada uno de los procesos
ejecutados en el parque informático del Patronato de recaudación Provincial de Málaga además de
proveer de los medios de detección y desinfección de malware.
Este servicio permitirá la clasificación de todo el software que se ejecuta en el puesto de trabajo,
monitorizará el comportamiento del mismo, asegurará la identificación del software confiable y no
confiable y bloqueará la ejecución del software no confiable.
Con el fin de fortalecer la seguridad será necesario eliminar las vulnerabilidades de las aplicaciones con
un sistema de actualización.
3. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE LAS PRESTACIONES DEL CONTRATO.
3.1. Activos a gestionar y monitorizar
La solución deberá ser capaz de gestionar y Monitorizar, al menos, 620 dispositivos, entre estaciones de
trabajo, servidores, MDM e Impresoras de Red siendo indistinto el uso de las licencias correspondientes
y en las siguientes plataformas y características:
Estaciones de trabajo
La solución debe ser capaz de proteger, al menos, los siguientes tipos de estaciones de trabajo:
• Windows XP (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits), Windows 7 (32 y 64 bits), Windows 8/ 8.1
(32 y 64 bits), Windows 10 (32-bit & 64-bit editions).
• Linux Ubuntu 12.0 a 16.0 32-bit y 64-bit, Red Hat Enterprise Linux 6.0, 7.0 64-bit, Debian Squeeze,
OpenSuse 12, 13 (32y 64 bits) y OpenSuse Leap 42.2 64-bit, Suse Enterprise Server 11SP2, 12 64bit.
• Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9
Mavericks.
• La solución deberá soportar estaciones de trabajo cuyas características hardware no son de última
generación, estaciones con menos de 512 MB de RAM. Se deberá especificar la configuración
recomendada del producto para estos casos, detallando al menos las características en cuanto a
procesador, cantidad de memoria RAM y espacio de almacenamiento en disco, así como, si las
hubiera, posibles pérdidas de funcionalidad en estos entornos.
Máquinas virtuales
Es necesario que la solución sea capaz de proteger infraestructura servidora virtualizada bajo VMWare
ESX (3.x, 4.x, 5,x) , VMWare Workstation (6.0, 6.5, 7.x, 8.x ,9.x), Virtual PC (6.x), Microsoft Hyper-V Server
2008 R2 y 2012 3.0 , Citrix XenDesktop 5.x, XenClient 4.x, XenServer and XenApp 5.x y 6.x mediante el
despliegue de agentes en las máquinas virtuales.
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Servidores
La solución debe ser capaz de proteger, al menos, plataformas Windows Server 2003 SP1 y superior (32 y
64 bits), Windows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64
bits), Windows Server 2012 R2, Windows Home Server.
Infraestructura de correo
La solución debe ser capaz de proteger plataformas Exchange Server 2007 SP1 o superior y Exchange
2010.
La solución dirigida a Microsoft Exchange deberá contar con, al menos, las siguientes características:
• Protección antimalware contemplando el contenido de los correos electrónicos y sus ficheros
adjuntos.
• Protección antispam y antiphising.
• Tecnología de reputación de correo basada en cloud.
• Debe ser capaz de soportar entornos clusterizados.
• Debe poder realizar el análisis de manera específica en la capa de transporte y/o en los buzones
de correo.
• Debe contar con un filtro de contenidos, que permita establecer políticas concretas respecto a los
archivos anexos.
El adjudicatario proporcionará los requisitos hardware de la solución de protección dirigida a
infraestructura servidora, detallando al menos las características en cuanto a procesador, cantidad de
memoria RAM y espacio de almacenamiento en disco.
Es necesario especificar el ancho de banda requerido por servidor en modo standby, es decir, cuando no
está descargando políticas de configuración o actualizaciones.

3.2. Despliegue y Arquitectura
La infraestructura de la solución debe estar ubicada en una consola centralizada que proporcione
actualizaciones de manera transparente para el usuario final, independientemente del tipo de conexión
que esté utilizando.
Con el fin de reducir los costes de mantenimiento y explotación de la solución, no deberá ser necesario el
uso de una plataforma interna, se precisa una solución basada en cloud. Es requisito mínimo que la
plataforma donde se aloje la infraestructura se encuentre fuera de nuestras instalaciones y operada por
el fabricante de la solución en un modelo cloud, en el que no haya un inconveniente en el crecimiento y
escalabilidad de la plataforma. Asegurando que independientemente del número de nodos de la
instalación la plataforma funcione en el mismo nivel de eficiencia.
La ubicación de la plataforma debe estar alojada en la Unión Europea.
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3.3. Capacidades de Protección
Las protecciones antimalware en tiempo real contemplarán al menos:
• Protección Anti-Malware.
• Protección Herramientas de hacking, exploits zero-day y PUPs.
• Protección Anti-Spyware.
• Protección Anti-phising.
• Protección Web.
• Protección de correo.
• Cuarentena centralizada.
• Cortafuegos personal y administrado.
• Protección contra Intrusiones (IDS / HIDS).
• Control de Dispositivos USB.
• Capa de Protección integrada Antivirus y Antispam para servidores Exchange.
• Filtrado de URL por categorías.
• Monitorización de la navegación.
• Integrar Herramientas de remediación y desinfección avanzada, con despliegue centralizado
desde la misma consola y monitorización de los reportes de forma centralizada y a lo largo del
tiempo.
• Informes de detección, de estado de las protecciones y ejecutivos.
El análisis en busca de malware deberá poder lanzarse:
• Bajo demanda totalmente configurables.
• De manera programada totalmente configurables.
• De manera periódica totalmente configurables.
• Sobre máquinas remotas o desde la máquina local.
La limpieza deberá actuar al menos sobre el malware:
• Residente en memoria.
• Ubicado en archivos en general, archivos comprimidos o empaquetados.
Deberá disponer de una Herramientas de remediación y desinfección avanzada capaz de monitorizar los
análisis de red y eliminar los virus de última generación detectados, de forma remota y centralizada que
ofrecerá las siguientes características:
•
•
•

Debe almacenar los resultados de los análisis y las desinfecciones en un único repositorio alojado
en la nube.
Complementar los servicios ofrecidos por el Antivirus, con motores independientes.
Permitir que el administrador de la seguridad pueda consultar de manera remota el estado de la
detección y desinfección de malware en los equipos, reduciendo así el tiempo que hasta ahora
era necesario dedicar a estas tareas.

3.4. Necesidades generales solución Antivirus
•
•

La configuración de protecciones de grupos de máquinas debe poder implementarse mediante
políticas de configuración.
Se desea administrar de manera centralizada y homogénea diferentes tipos de protección de:
estaciones de trabajo, servidores Microsoft Windows, Plataforma Microsoft Exchange y
cuarentena de ficheros sospechosos.
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•
•
•
•

•

Es obligatorio que la consola implemente perfiles de seguridad configurables para facilitar la
administración delegada.
Es obligatorio que se incluya el cambio y desinstalación, si procede, de la solución previa.
Debe monitorizar todas las acciones desencadenadas tras la ejecución de cualquier aplicación en
los puestos de trabajo y servidores del Patronato, unido a técnicas de Machine Learning en
plataformas Big Data en la nube.
Es obligatorio incluir protecciones que complemente las técnicas tradicionales que usan los
antivirus consistentes en firmas, heurísticos o análisis de comportamiento. Debe incluir un
sistema que bloquee los procesos antes de su ejecución si el antivirus desconoce su clasificación.
Solo se podrá ejecutar aquellos procesos que se han catalogado como buenos por el antivirus.
Se incluirá un sistema de gestión de información recogida en la que se podrá analizar aquellos
procesos que se han ejecutado, comunicaciones de los procesos, información de los archivos
abiertos por los procesos y toda aquella información que pueda complementar el conocimiento
del comportamiento de los procesos. Este sistema debe contener paneles que incluyan
información de aplicaciones vulnerables, consumo de ancho de banda de las aplicaciones,
consumo de ancho de banda de los usuarios, conexiones, etc.

Operativa básica
• Deberá ser posible instalar / desinstalar la protección antimalware y habilitar/ deshabilitar sus
componentes.
• Deberá poder actualizar el motor de las protecciones de forma no intrusiva y sin necesidad de
interacción por parte del administrador.
• Es recomendable que el intervalo de conexión entre clientes e infraestructura servidora para
control y distribución de actualizaciones sea configurable.
• Desde la consola central se deberá poder programar la Actualización automática y también bajo
demanda de las firmas de protección y los motores de la solución.
• Es necesario poder realizar análisis y limpieza de máquinas de manera programada y también bajo
demanda del administrador.
• Existirá cuarentena de ficheros sospechosos. Se deberán describir las funcionalidades de la
cuarentena.
• Las máquinas protegidas se localizarán al menos mediante nombre de máquina y dirección IP.
• La configuración de exclusiones al análisis será al menos por: carpeta, extensión de fichero y
nombre de ficheros con rutas relativas.
• La consola de gestión permitirá agrupar los hosts en grupos
• El sistema de gestión centralizado proporcionará información, al menos, sobre el estado de
protecciones y los sucesos antimalware relevantes tanto de un host como de un grupo de hosts.
• La funcionalidad de cortafuegos deberá poder gestionarse centralizadamente y en algunos casos
poder delegar la configuración al usuario final.
• Será necesario que sea capaz de descubrir y proteger máquinas en la red sin protección instalada.
• La asistencia técnica “in situ” deberá ser al menos 5 días x 8 horas, valorándose mejoras sobre
estos.
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Interfaz de usuario de la protección en las máquinas cliente
•
•

Permitirá invocar análisis local de la máquina en busca de malware por parte de usuario.
Proteger la desinstalación del producto por parte del usuario con contraseña.

Informes y registro de sucesos
•

•
•

Existirán informes de estado y cumplimiento de las políticas de protección:
- Informe de estado de protecciones máquinas.
- Informe de infecciones por máquina.
- Informe de estado de actualización de los diferentes componentes.
Es recomendable poder definir o desactivar notificaciones en los end-points.
Durante la vigencia del proyecto, se podrá notificar (y resolver), al menos 25 incidencias,
valorándose mejoras sobre este aspecto.

3.5. Capacidades de la Consola de Gestión y Monitorización de sistemas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventariado y auditoria de dispositivos (Hardware, Software y Control de cambios de Sistemas).
Monitorización de dispositivos con y sin agente.
Patch Management.
Instalación centralizada de software.
Ejecución y despliegue de Script propios de forma centralizada.
Acceso remoto no intrusivo.
Escritorio remoto.
Chat integrado.
Scripting y automatización de tareas.
Repositorio de Componentes.
Ticketing / Help Desk.
Automatización de tareas repetitivas.
Wake up remotos.
Monitorización de Impresoras por SNMP (Estado de los consumibles).
Generación de Informes detallados de actividad, inventariado y alertas.
Creación de Roles y usuarios de acceso a la consola de gestión.
Despliegue centralizado de Herramientas de remediación y desinfección avanzadas de Malware.
Autodescubrimiento e integración de Dispositivos de forma desatendida por intervalos de tiempo
personalizables.

3.6. Limpieza del sistema
Se requiere un sistema de limpieza de los equipos de tal forma que se pueda realizar a demanda una
limpieza de rastros de amenazas o programas no deseados que el antivirus no haya podido eliminar por
el desconocimiento de la amenaza o por no estar incluido en la desinfección del producto de antivirus.
El sistema de limpieza debe ser configurable y trasparente para el usuario final de tal forma que sea
posible lanzarlo a cualquier equipo independientemente de donde este localizado.

3.7. Información
El sistema debe generar información forense relacionada con cada equipo de tal forma que pueda ser
explotada posteriormente. El sistema deberá incluir informe por amenaza detectada en la que se
6
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correlacione las acciones que ha hecho el proceso o en el contexto que ha estado envuelto, por ejemplo,
si ha sido descargado de Internet o ha sido extraído de un fichero comprimido. Se valorará mucho un
entorno amigable y fácil de seguir, sin exigir grandes conocimientos de amenazas avanzadas. Además,
debe incluir informes de estado de las protecciones, de las detecciones de malware y algún informe
ejecutivo con el resumen de la información global.
Los informes se deben de poder obtener de forma inmediata con los datos en tiempo real y también de
forma periódica por correo electrónico y en diferentes formatos para su posterior tratamiento.
3.8. Certificaciones del producto
La solución obligatoriamente tiene que estar incluida “Catálogo de Productos de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.” (CPSTIC) Publicado por el CCN (Centro Criptográfico
Nacional), dentro de la familia de protección del Puesto de Trabajo como CUALIFICADO.

4. SERVICIO DE SOPORTE, GARANTÍA Y MANTENIMIENTO
4.1. Tiempo de respuesta
El adjudicatario deberá dar servicio de soporte técnico completo e integral, con posibilidad de asistencia
in situ si la incidencia lo requiere, con un tiempo de respuesta máximo de 6 horas laborables después de
abrirse la incidencia, considerándose horario laboral de 8:00h a las 20:00h de lunes a viernes. El tiempo
se tiene que contar a partir del momento en el que el adjudicatario reciba la comunicación de la incidencia.
Si la comunicación se recibe fuera del horario contratado, el tiempo de respuesta empieza a contar a partir
del inicio de servicio del siguiente día hábil.
Las incidencias podrán ser reportadas por el personal técnico del Patronato, así como por parte del
personal usuario de los equipos.
4.2. Servicio de Atención a Usuarios
El adjudicatario deberá facilitar un sistema de aviso de incidencias con, al menos, los siguientes canales
de comunicación:
•
•
•

Correo electrónico
Teléfono
Sistema web de anotación de incidencias.

La asistencia técnica podrá ser remota (telefónica, web, correo electrónico. Etc.), o presencial, en función
de la tipología y criticidad de la incidencia.
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El servicio de atención telefónico debe estar disponible durante un mínimo de 8 horas al día, de forma
ininterrumpida de lunes a viernes (salvo días festivos) al menos en horario de 8:30 a 14:30 (6 horas de
forma continua), y el resto, hasta las 8 horas exigidas, a criterio del licitador.
Este horario podrá ser ampliado y será objeto de valoración (hasta un máximo de 5 horas adicionales),
según consta en el apartado correspondiente de los anexos que acompañas a las presentes
prescripciones.
4.3. Servicio de soporte, mantenimiento y transferencia tecnológica
Se establecerá una estrategia de mantenimiento y asistencia técnica que permita asegurar el correcto
funcionamiento en todos los puestos y servidores de la organización a través de los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Servicio de soporte ofrecido por el fabricante por teléfono en castellano con teléfono de acceso
prioritario.
Service Packs y hotfixes: Acceso a las mejoras técnicas del producto durante el tiempo de
activación del servicio
Web de soporte: Acceso a foros, blogs, información sobre últimas amenazas, enciclopedia de
virus,…
Soporte técnico vía email 24x7x365, por técnicos certificados en la solución implementada
Acceso a análisis online de virus ocultos
Acceso ilimitado al Helpdesk: sin límite de incidencias

El soporte ha de incluir cualquier cambio a nuevas versiones que puedan aparecer durante la vigencia del
contrato.
El contrato deberá incluir una visita anual a las instalaciones centrales del Patronato, para la revisión de
la instalación, de una duración de 4 horas por un técnico especialista en la solución del fabricante.
El adjudicatario deberá facilitar una agenda describiendo la formación necesaria para realizar una
transferencia de conocimiento que permita la explotación posterior del sistema por técnicos del
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga. Se detallará cómo va a realizarse esa transferencia de
conocimiento.
El adjudicatario incluirá la celebración de al menos 4 jornadas anuales in-situ con un Technical Account
Manager del fabricante para conocer las novedades en la evolución del producto, discusión de problemas
en la operativa diaria, propuesta de mejoras, etc.
5. DOCUMENTACIÓN
El adjudicatario especificará detalladamente la información de producto que quedará a disposición de la
Patronato de Recaudación Provincial de Málaga.
El adjudicatario deberá facilitar el acceso a una base de datos de conocimiento, grupos de soporte de
usuarios, etc. donde se registren diferentes problemas y sus soluciones temporales o definitivas.
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6. FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El servicio se prestará mediante entregas de las actualizaciones vía telemática, asistencia remota, y visitas
periódicas en las instalaciones del Patronato de Recaudación en las oficinas centrales.
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copia de este documento electrónico en la dirección: https://portalweb.prpmalaga.es/verifirmav25 (Patronato de Recaudación Provincial de Málaga)
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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María Salomé Hidalgo Monci - Presidenta Delegada del Patronato
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