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Gerencia de Área de Administración y Gestión

Paseo de las Delicias 61
28045.- Madrid

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA
LA CONEXIÓN REMOTA DE USUARIOS A LOS SISTEMAS DE RENFE OPERADORA
OBJETO
El Objeto de este pliego es la renovación y actualización de la actual infraestructura que da servicio
para el control de acceso remoto a terminales de escritorio para usuarios del Grupo Renfe ante la
obsolescencia tecnológica de la plataforma actual.
ALCANCE
Los productos y servicios requeridos son los siguientes:

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

AV928665

vxAG Secure Access Gateway Virtual Appliance QuickStart Bundle 500
(AccessDirect, 500 concurrent users and 5 virtual portals). VMWare, KVM,
Citrix Xen and Open Xen environments.

GS928665

GOLD Service for AV928665

AU928212

Add DesktopDirect license to any vxAG bundle greater than 300 users.

GS928212

GOLD Service for AU928212

SSPP

Servicios Profesionales consistentes en:
- Instalación / Actualización equipo nuevo virtualizado.
- Migración del sistema actual y pruebas de funcionamiento.
- Bolsa de 10 horas anuales para actualizaciones proactivas durante ese
periodo y resolución de incidencias durante la vigencia del contrato.

DURACIÓN DEL PROYECTO
La plataforma deberá ser actualizada, migrada y configurada en un plazo de SIETE DIAS desde la
comunicación de la adjudicación, con un mantenimiento de la misma de TRES AÑOS desde su
migración de conformidad.
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REQUERIMIENTOS TECNICOS
El plataforma deberá ser capaz de gestionar al menos 500 usuarios conectados concurrentemente, y
con capacidad para aumentar el número total de usuarios concurrentes a requerimiento de Renfe y
sin coste alguno para esta.
Tras la renovación y actualización contratada, la solución deberá cumplir con los siguientes
requerimientos técnicos:
• El entorno del servicio será virtualizado y desde el mismo se configurará cualquier acceso
remoto a un terminal de Renfe.
• La plataforma debe ofrecer acceso seguro, escalable y flexible para usuarios remotos desde
cualquier dispositivo conectado, pc´s, tablets, smartphone, etc.
• El servicio deberá ofrecer seguridad de acceso utilizando SSL VPN como protocolo en todo el
entorno, que garantice el cumplimiento de, al menos, los siguientes niveles de seguridad
requeridos por Renfe:
o Debe de soportar al menos las siguientes versiones del protocolo SSL, incluyendo la
opción de utilizar todos en conjunto SSL v3, TLS v1, TLS v1.2, SM2 v1.1
o Identificación y limpieza de datos de caché.
o Capacidad de configuración de políticas específicas por usuario mediante directivas
punto a punto.
o Autenticación multifactor si RENFE considera instalar esta opción.
o Cliente soportado desde múltiples plataformas, pc portátiles, tabletas, smartphone,
etc.
o Acceso seguro desde dispositivos móviles tanto a aplicaciones nativas como para
aplicaciones HTML5 accesibles desde un explorador seguro dentro del cliente móvil.
METODOS DE ACCESO A LA PLATAFORMA
El acceso remoto debe poder realizarse desde un navegador Web estándar y permitir a los usuarios
el acceso al escritorio de sus PCs de trabajo y equipos portátiles desde cualquier ubicación
utilizando el escritorio remoto, los usuarios deben poder controlar sus escritorios de oficina desde
cualquier ubicación y tipo de dispositivo conectado con toda la seguridad requerida garantizada por
la plataforma pudiendo establecerse de los siguientes modos:
• On-Demand Access a redes y aplicaciones bien por internet o a través de Java ActiveX.
• Remote Desktop Access a través de local RDP client (RDP 5.0 o superior) parametrizable
tanto el tamaño de pantalla, color o resolución y sonido, permitiendo múltiples monitores
en el escrito a controlar.
• Acceso movil seguro: Desde aplicación nativa descargable desde Apple Store y Google Play
• Site2Site secure SSL VPN tunneling
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Se incluirán en la propuesta los servicios necesarios, para la instalación, configuración, migración y
puesta en marcha de la solución ofertada, así como para la transferencia de conocimiento funcional
y técnico a las personas que Renfe designe para ello. Todos los costes de estas operaciones estarán
incluidos en el importe de la oferta.
El licitante, deberá incluir en su propuesta, la totalidad del equipamiento, accesorios, licencias de
software y consumibles requeridos por la correcta instalación de la solución tecnológica,
manteniendo en todo momento y circunstancia un adecuado nivel de servicio.
La solución se instalará sobre los servidores que Renfe proporcionará, cuyas características técnicas
son:
o Sistemas Linux (Red Hat Enterprise Linux 7.x), soportados por sistemas Blade Intel o
compatibles, virtualizados mediante VMWare vSphere 6.x,7.x. soportando sistemas
críticos y de propósito general.
En el caso de que el licitante, requiera realizar un corte de servicio, este deberá ser programado y
deberá contar necesariamente con la aprobación por parte de los técnicos de Renfe Operadora
debiendo considerar que las actividades se podrían realizar en horario no laborable.
La solución tecnológica ofertada, debe ser instalada y configurada en su totalidad.
El proveedor deberá de hacer una descripción en detalle de los servicios profesionales a desarrollar
durante el proceso, los cuales incluirán, al menos, los siguiente:
•
•
•
•

Planificación detallada de los trabajos a realizar con descripción de los plazos previstos.
Instalación/configuración de la nueva plataforma en entorno virtualizado.
Migración de la configuración actual a la nueva plataforma.
Puesta en producción (si es necesario en horario no laboral excepto fin de semana de
viernes noche a domingo noche).
• Validación de la instalación, configuración, migración y funcionamiento por parte de RENFE
• Entrega de documentación técnica final
• Formación a los técnicos de Renfe para el manejo de la nueva plataforma.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Comprenderá la puesta a disposición de todas las actualizaciones de software, firmware etc.
que el fabricante lance con el fin de disponer siempre de la última versión debidamente
actualizada.
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SERVICIO DE SOPORTE ANTE INCIDENCIAS
Servicio de atención a incidencias con las siguientes características:
• Ante una incidencia en el sistema, Renfe contactará con el adjudicatario para
comunicárselo (por teléfono o correo electrónico) en horario de oficina y en días
laborables.
• El adjudicatario tomará nota del incidente y realizará las operaciones necesarias
para resolver la incidencia hasta dejar el sistema completamente operativo, en
cuyo momento, lo comunicará a los técnicos de Renfe. Renfe realizará las
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del sistema y, en
su caso, cerrar la incidencia.
• La resolución de los incidentes comunicados al adjudicatario no podrá superar las
24 horas desde el momento de su comunicación por parte de los técnicos de
Renfe.
• Instalación efectiva de nuevas versionas y actualizaciones.
Se prevé que este servicio no supere las 10 horas anuales durante la vigencia del contrato.
ENTREGABLES
El adjudicatario preparará y entregará a Renfe toda la documentación relativa a las funcionalidades
del producto, la cual incluirá, al menos, el plan de escalabilidad, limitaciones de esta si las hubiere,
etc...
Así mismo, deberá entregar a Renfe toda la documentación relativa a los trabajos realizados, tanto
durante la instalación, como tras la resolución de cada incidencia.
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO
Los servicios requeridos deberán llevarse a cabo según los siguientes Acuerdo de Nivel de Servicio.
Si alguno de estos ANS no se cumpliese, Renfe podrá aplicar al adjudicatario las correspondientes
penalizaciones:
SERVICIO REQUERIDO
Instalación del Software y Migración
de la plataforma actual
Instalación de nuevas versiones del
software
Resolución de incidencias
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