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1. Consideraciones iniciales
1.1. Introducción
La Empresa Provincial de Informática S.A. (en adelante “EPRINSA”), como empresa
pública de la Diputación de Córdoba, tiene encomendada la prestación y gestión de los servicios
de seguridad perimetral, acceso a Internet centralizado y conexión inalámbrica que se ofrecen en
el ámbito de dicha Corporación.
Para tal fin, EPRINSA, dispone de sistemas centrales que operan de forma independiente
y que cubren las tres áreas mencionadas:
●
●
●

Cortafuegos y seguridad perimetral
Proxy para acceso a Internet y navegación
Conectividad Wi-Fi

1.2. Objetivo
El objetivo del presente pliego de licitación es renovar y mejorar las capacidades de los
mencionados sistemas tecnológicos, actualmente funcionando de forma desagregada, con el
objetivo de:
●
●

Integrarlos en un solo sistema unificado de forma nativa que facilite su instalación,
administración, gestión, operación y soporte.
Ajustarlos a las actuales necesidades tecnológicas de conectividad, máxima protección y
seguridad, transmisión y cobertura.

1.3. Descripción de la infraestructura actual
1.3.1. Seguridad Perimetral
Cluster, en modo activo-activo, formado por 2 equipos de hardware dedicado Stonegate
SG-1100. Características y parámetros aproximados de funcionamiento:
●
●
●
●
●
●

Usuarios/IPs: 1.300
Conexiones Simultáneas Peak: 25.000
Securización: 25 segmentos de red
Reglas de Acceso: 350
Reglas de NAT: 400
Portales publicados: 125

EPRINSA
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1.3.2. Acceso a Internet Centralizado
Cluster, en modo activo-pasivo, formado por 2 de equipos de hardware dedicado Sonicwall
NSA 5600. Parámetros aproximados de referencia de funcionamiento:
●
●
●
TIPO
ENLACE

Conexiones Simultáneas Peak: 100.000 (total 2 nodos)
Tráfico transferido (media diaria): 700 GB
Enlaces a Internet: 4, con las siguientes características:
USO
PRINCIPAL

CAUDAL
SIMÉTRICO
(Mbps)

RANGO IP
PÚBLICO

Tráfico Promedio
(Diario)
IN (Mbps) OUT (Mbps)

Tráfico Máximo
(Promedio semanal)
IN (Mbps)

OUT (Mbps)

DIBA

Presencia

100

1 Clase C

7

12

35

30

DIBA

Navegación

100

1 Clase C

6

1

31

15

FTTH

Navegación

600

No

28

5

108

58

FTTH

Navegación

600

No

7

2

32

21

1.3.3. Infraestructura Wi-Fi
Infraestructura Juniper Networks integrada por:
●

●
●

Cluster controlador WLAN: consistente en 2 appliances virtualizados en modo
activo-activo. Parámetros de operación:
○ Sesiones (media): 250
○ SSIDs (aprox.): 25
Consola de Gestión: consistente en 1 máquina virtual ejecutando el software para
configuración y gestión centralizada del sistema.
Puntos de Acceso: 126 unidades en total, instaladas en diferentes ubicaciones
(ámbito LAN, MAN y WAN) de la Diputación de Córdoba y sus
organimos-empresas, según la siguiente distribución:
○ Tipo (A) - 102 puntos de interior
○ Tipo (B) - 18 puntos de interior para zonas con alto número de conexiones
○ Tipo (C) - 6 puntos de exterior para zonas con alto número de conexiones

ALIMENTACIÓN
PoE

LOCALIDAD /
ÁMBITO

SEDE

Switch

Inyector

TIPOLOGÍA
Tipo (A)

Tipo (B)

Tipo (C)

4

1

-

EPRINSA - C/. Manuel María de Arjona, 1

Córdoba / LAN

5

DIPUTACIÓN - Plaza de Colón, 15

Córdoba / LAN

6

47

38

13

2

COLEGIOS PROVINCIALES - Avda. Mediterráneo, s/n

Córdoba / MAN

38

1

39

-

-

EPRINSA
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CENTRO DE ARTE RAFAEL BOTÍ - C/. Manríquez, 7

Córdoba / WAN

10

10

-

-

Calle IMÁGENES

Córdoba / WAN

1

1

-

-

ICHL - Reyes Católicos, 17

Córdoba / LAN

2

2

-

-

1

1

-

3

Córdoba / WAN

1

1

-

-

SERVICIO CARRETERAS SUR - C/. José Morillo Beato

Lucena / WAN

1

1

-

-

Calle ABDERRAMÁN

Córdoba / WAN

2

2

PATRONATO TURISMO - Ronda de los Tejares, 32

Córdoba / WAN

1

1

Calle BUEN PASTOR

Córdoba / WAN

Calle ATLÁNTICO

Córdoba / WAN

ALBERGUE PROVINCIAL - C/. Camino Parque, s/n
PARQUE Y TALLERES - C/. Utrera, 2

C.Muriano / WAN

3

1
1

Almacén y Stock
TOTALES

EPRINSA

1

64

1

5

3

2

1

62

102

18

6
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2. Requisitos Técnicos
2.1. Descripción de la infraestructura objetivo
En este apartado se describen globalmente los componentes del sistema objeto del
presente pliego:
Se tratará de una solución integral e integrada, constituida por los siguientes componentes:
●

●
●

●
●

Componente 1: Firewalls de Nueva Generación (en adelante, NGFW), configurados
en alta disponibilidad, con funcionalidades de:
○ Firewall Stateful Inspection.
○ Detección y prevención de intrusiones.
○ Inspección de tráfico cifrado SSL.
○ Identificación de aplicaciones, usuarios y dispositivos.
○ Seguridad Antivirus/Antibotnet y Antispam.
○ Integración con Active Directory y LDAP.
○ Control de accesos a páginas web, clasificadas por categorías.
Componente 2: Web Application Firewall, para la protección avanzada de los
servidores Web de la Diputación.
Componente 3: Infraestructura Wi-Fi, formada por una controladora que gestione
todo el despliegue, y los siguientes tipos y cantidad de puntos de acceso:
○ 140 unidades para el interior de las oficinas.
○ 20 unidades para zonas de alta densidad de usuarios.
○ 6 unidades de intemperie para zonas exteriores de la Diputación con alta
densidad de usuarios.
Componente 4: H
 erramienta de Logs y Reporting.
Componente 5: S
 ervicios,
○ Instalación y configuración.
○ Formación y capacitación.
○ Garantía, mantenimiento y soporte de 3 años, que incluya la actualización
de todas las licencias usadas y el mantenimiento de todos los elementos
incluidos en la propuesta.

2.2. Consideraciones y requisitos generales
●

En los siguientes apartados se desarrollarán los requisitos mínimos obligatorios para cada
componente y que han de servir como base para la elaboración de las propuestas técnicas
destinadas a cubrir los objetivos expuestos.

●

Los requisitos, detallados por componentes, no pretenden ser una relación exhaustiva de
las características técnicas de las actuaciones demandadas en el presente pliego, éste

EPRINSA
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sólo recoge las características relevantes de las actuaciones/infraestructura objeto del
procedimiento de licitación.
●

Debe consistir en una solución integral que incluya todos los trabajos necesarios para el
cumplimiento de todos los condicionantes, requisitos y especificaciones técnicas descritas
a lo largo del presente pliego.

●

Las propuestas que ofrezcan características inferiores a las requeridas no serán tomadas
en consideración.

●

El licitador puede ofertar prestaciones superiores a las solicitadas.

●

Todas las características y funcionalidades solicitadas deberán estar activas durante los
años de duración del contrato, por lo que se considerarán incluidas todas las licencias
necesarias para ello en la propuesta recibida.

●

Ninguno de los elementos hardware ofertados podrán encontrarse incluidos en procesos
de discontinuidad, descatalogación o en fin de vida del fabricante, durante los 5 años
posteriores a la adjudicación.

●

Si a lo largo del periodo de duración del contrato se produjera el fin de soporte por parte
del fabricante de algún elemento de la infraestructura ofertada, el adjudicatario deberá
suplir dicha falta con medios propios o, en su defecto, renovar los elementos afectados por
otros que sí estén soportados y que sean equivalentes en cuanto a funcionalidad y
capacidades.

●

La versión del sistema operativo que se instale en cada caso será la más actualizada y
estable que exista en el momento del suministro, la cual implementará todas las
funcionalidades especificadas en el presente documento.

●

EPRINSA dispone de un sistema de virtualización basado en VMware vShpere 6.x. Si,
para alguno de los elementos incluidos en la propuesta técnica, se requiere un appliance
virtual deberá ser compatible con esta plataforma. En su defecto la oferta incorporará el
hardware necesario para la ejecución de dicho appliance teniendo en cuenta que tendrá
que integrarse en un rack estándar de servidores.

2.3. Componente1: NGFW
Se requiere el suministro de un NGFW con las siguientes características técnicas mínimas:
●
●
●
●
●

Cluster constituido por 2 equipos NGFW dedicados, en alta disponibilidad, permitiendo
tanto modo activo-activo como activo-pasivo.
Ofrecerá restablecimiento transparente de conexiones para asegurar que no haya caída de
servicio.
Rendimiento mínimo del servicio Firewall IPV4/IPV6: 35 Gbps.
Rendimiento mínimo NGFW (IPS+control de aplicaciones, tráfico Enterprise Mix): 9 Gbps.
Rendimiento mínimo Threat Protection (IPS+control de aplicaciones+Antimalware, tráfico

EPRINSA
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Enterprise Mix): 7 Gbps.
Si están disponibles de forma pública, tendrán preferencia las cifras de rendimiento
en condiciones reales (Real-world Production System) frente a las condiciones
ideales o de test. Debe indicarse explícitamente en la propuesta cuáles son las
condiciones de medida de los valores suministrados.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Capacidad mínima de gestión de conexiones: 8.000.000 sesiones concurrentes,
permitiendo como mínimo 400.000 sesiones por segundo.
Latencia máxima: 2 μs.
Número mínimo de interfaces 10 GE: 2.
Número mínimo de interfaces GE: 8.
Número mínimo de puertos con interface SFP: 8.
Posibilidad de disponer de un puerto específico de gestión.
Dominios virtuales: 10.
Con capacidad para gestionar de forma centralizada sistemas satélites NGFW análogos,
pero de menor capacidad, ubicados en sedes de ámbito MAN y WAN. Estas sedes
remotas ya se encuentran enlazadas con la sede central mediante una VPN permanente.
Suministro de 2 de estas unidades NGFW remotas, con un rendimiento suficiente para
atender la carga derivada de 30 puestos de trabajo concurrentes, aproximadamente.
Capacidad de disco local: 2 x 240 GB.
Deberán proponerse equipos contemplados en el Catálogo de Productos de Seguridad de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Centro Criptológico Nacional,
Guía de Seguridad de las TIC CCN-STIC 105.

Los requisitos funcionales del NGFW son:

2.3.1. Firewall
●
●
●
●
●
●
●

Inspección profunda de contenido.
Múltiples modos de despliegue (mirror, transparente y NAT/PAT).
Capacidad de routing estático, policy based routing y routing dinámico, soportando BGP,
OSPF, RIP v2 y Multicast, tanto para IPv4 como para IPv6.
Gestión de VLAN e integración de 802.1Q.
Acceso a la gestión mediante autenticación sobre Active Directory (AD). Acceso a niveles
de gestión en base a grupos de seguridad AD.
Capacidad de securización de VoIP.
Protección basada en la creación de perfiles aplicables a usuarios individuales y/o grupos.

2.3.2. Inspección de tráfico cifrado
●

La solución propuesta ha de ser capaz de inspeccionar tráfico SSL y SSH, sin que el

EPRINSA
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descenso de rendimiento sea superior al 30%.

2.3.3. Protección Antimalware
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Protección antimalware de amplio espectro (virus, gusanos, spyware, phishing, etc.).
Protocolos que se requiere analizar: HTTP/HTTPS, POP3/POP3S, FTP, SMTP/SMTPS,
IMAP/IMAPS, mensajería instantánea.
Posibilidad de bloqueo de ficheros por tipo y tamaño.
Posibilidad de gestión de archivos en cuarentena.
Servicio de actualización de firmas de virus al menos 3 veces al día.
Servicio Antibotnet.
Posibilidad de eliminar contenido dinámico de los ficheros analizados.
Posibilidad de controlar infecciones de virus entre actualizaciones de las firmas del
fabricante.
Posibilidad de envío de cierto tipo de ficheros (parametrizable por el administrador) a una
plataforma de sandboxing para la detección de ataques de día cero y amenazas
persistentes avanzadas (APTs).

2.3.4. Servicio IPS (lntrusion Prevention System)
●
●
●
●
●
●

Análisis de tráfico e inspección IPS basado en los estándares de los diferentes protocolos.
Debe disponer de más de 10.000 firmas de IPS.
Detección de anomalías de protocolo, que permita detectar amenazas para las cuales no
se haya desarrollado aún firma.
Debe poder configurarse por parte de los administradores en función de los elementos a
proteger (cliente, servidor, tecnología…).
Debe actualizar las firmas al menos 2 veces por semana.
Posibilidad de creación y edición de firmas personalizadas.

2.3.5. Servicio de Filtrado Web
●
●
●
●
●
●
●

Protocolos a analizar: HTTP/HTTPS.
Categorización de contenidos web, con un mínimo inicial de 60 categorías (ver Anexo I).
Creación de patrones para la definición de listas URL.
Bloqueo de contenidos web.
Posibilidad de fijación de cuotas de navegación (tiempo y volumen de tráfico) por
categoría.
Servicio de actualización en tiempo real de categorización de URLs.
Posibilidad de solicitar la recategorización de páginas web.

2.3.6. Servicio de Control de Aplicaciones
●

Control de más de 3.000 aplicaciones con independencia de los puertos y protocolo
utilizados.

EPRINSA
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Identificación y control de aplicaciones categorizadas por tipo y funcionalidad, incluyendo
aquellas que intenten ocultar su actividad empleando mecanismos / protocolos de
tunelización del tráfico.
Posibilidad de aplicar QoS por aplicación o grupo de aplicaciones, permitiendo tanto limitar
el ancho de banda como fijar un ancho de banda garantizado.
Posibilidad de solicitar la identificación de nuevas aplicaciones.
Disponibilidad de un servicio de actualizaciones de nuevas aplicaciones.

2.3.7. Servicio de Protección de Fugas de Información (DLP)
●
●
●
●
●

Soporte de los siguientes protocolos: HTTP/HTTPS, correo y mensajería instantánea.
Identificación y control de información corporativa sensible.
Análisis de los tipos de ficheros más utilizados (Microsoft Office y PDF).
Definición de patrones a nivel binario y de poder calcular el hash de los documentos a
proteger para controlar su salida del perímetro.
Posibilidad de marcar documentos a proteger mediante una marca de agua identificable
para evitar su salida de la organización.

2.3.8. Otras
●
●
●
●
●

●
●
●

Integración con Active Directory, LDAP y RADIUS/802.1x, pudiendo aplicar QoS a nivel de
usuario o grupo de usuarios.
Arquitectura appliance. Formato Rack.
Fuente de alimentación redundante e intercambiable en caliente.
Licencias de usuario ilimitadas.
Funcionalidad que permita el balanceo de múltiples líneas de acceso a internet basado en
volumen de tráfico, sesiones, porcentajes de uso de cada línea, IP origen o IP
origen-destino, con monitorización de latencias y retardos
Posibilidad de activación de funcionalidad de proxy explícito.
Control de ancho de banda basado en IP, usuarios y/o aplicaciones.
Funcionalidad integrada del mismo fabricante de doble factor de autenticación vía token
móvil, así como por SMS y correo electrónico. Este token también se debe poder utilizar
para el acceso seguro de administración a la GUI de los equipos cortafuegos. Se requiere
el suministro de un mínimo de 5 tokens software para el acceso seguro a la administración
de la plataforma por parte del personal autorizado, y se requiere que la plataforma pueda
gestionar al menos un total de 500 tokens.

2.4. Componente 2: Web Application Firewall
Para conseguir un elevado nivel de protección de los portales web publicados se requiere
el suministro de una solución con los siguientes requisitos:
●

Cluster formado por 2 equipos virtuales en alta disponibilidad.
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●

Posibilidad de configurarse en modo Activo/Pasivo y Activo/Activo.

●

Posibilidad de diferentes tipos de despliegues: transparente, proxy inverso, sniffer, para
ajustarse a la arquitectura de despliegue que se considere más conveniente.

●

Throughput HTTP mínimo de 500 Mbps.

●

Soporte para un mínimo de 2 vCPUs y hasta 10 interfaces de red.

●

Al menos 2 Tb de almacenamiento

●

El sistema debe ser capaz de detectar bots, rastreadores y spammers, aunque usen
técnicas para disfrazar el tráfico malicioso. Debe detectar la huella de los dispositivos,
identificar listas negras y bloquear los ataques independientemente de la IP que se
esconde detrás, incluso si el bot cambia dinámicamente su dirección IP de origen.

●

Debe estar basado en modelos de seguridad negativos y positivos que detectan
automáticamente dominios de aplicación, analizan vulnerabilidades potenciales y asignan
políticas de protección óptimas que son fundamentales.

●

Debe ser una solución unificada que garantiza la disponibilidad y protección sin brechas de
seguridad.

●

Prevención frente a los ataques más habituales a aplicaciones Web (OWASP Top 10),
incluyendo al menos: Cross Site Scripting, SQL Injection, Cross Site Request Forgery,
Session Hijacking.

●

Ha de proteger frente a ataques de fuerza bruta y permitir validación de protocolos y de
parámetros de las aplicaciones, así como prevenir contra fugas de información y cambios
en la estética de las aplicaciones (Web defacement).

●

Ha de disponer de un escáner de vulnerabilidades Web de aplicaciones o permitir
integraciones con escáneres de vulnerabilidades web reconocidos (tipo Acunetix, Qualys,
AppScan, WhiteHat, Faast, HP Webinspect,…).

●

Debe proporcionar soporte nativo para protección WAF de HTTP/2.

●

Ha de proporcionar funcionalidad de escaneo de virus para ficheros que se suban a las
aplicaciones, con posibilidad de que esos ficheros sean enviados a una plataforma de
sandboxing para la detección de malware zero-day y APTs

●

Ha de ayudar a mejorar la entrega de las aplicaciones mediante capacidades de balanceo
de tráfico HTTP y HTTPS, reescritura de URLs, compresión, enrutado de contenido y
caching.

●

Ha de disponer de capacidades específicas de cifrado/descifrado de HTTPS y SSL,
incluyendo la posibilidad de crear certificados digitales al vuelo para la autenticación de
certificado en aplicaciones que en principio no sean compatibles.

●

Ha de incorporar motores de inteligencia artificial tanto para la detección de anomalías
como para la detección de amenazas y el filtrado de falsos positivos.
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●

Ha de disponer de interface web de configuración y administración que ofrezca
herramientas gráficas de análisis del tráfico y de las amenazas, permitiendo la
geolocalización desde donde se produce el ataque, disponiendo de mapas mundiales
donde se muestre el origen de los ataques, y haciendo el seguimiento de usuarios y
dispositivos.

●

Debe soportar el uso de CAPTCHA antes de poder acceder a la web para garantizar que
no se está intentando el acceso desde una red bot, además de incorporar mecanismos de
aprendizaje automatizado para detectar este tipo de redes basándose en comportamiento.

●

Debe disponer de capacidades específicas de gestión de logs e informes.

●

Se han de incluir todas las licencias necesarias para la actualizaciones de seguridad de los
equipos, incluyendo antivirus y reputación de IPs

●

Estos WAF actuarán entre el balanceador de carga existente en la Diputación, encargado
del descifrado de todo el tráfico web, y los propios servidores Web.

●

El fabricante ofertado debe de contar con una solución de WAF en AWS (Amazon Web
Services) con las mismas funcionalidades que la versión local, por lo que debe estar
presente en el marketplace para su despliegue. La licencia WAF AWS debe ser propiedad
de la Diputación, no debe ser del tipo pago-por-uso.

2.5. Componente 3: Infraestructura Wi-Fi
Se requiere la provisión de una infraestructura para conectividad Wi-Fi que integre sus
funciones de controladora en el NGFW, de forma que sea posible la gestión y la securización del
la red inalámbrica de forma unificada.

2.5.1. Requisitos específicos
●

Capacidad de gestionar y controlar de manera centralizada un mínimo de 256 puntos de
acceso.

●

Modos de despliegue soportados:

●

○

Tráfico tunelizado hasta la controladora, de manera que todas las comunicaciones
Wi-Fi pasen a través del cortafuegos, pudiendo así aplicar sobre dicho tráfico todas
las funcionalidades del NGFW.

○

Conmutación local, para aquellos casos en los que se desea que el tráfico Wi-Fi
sea enviado directamente a la red cableada a través del punto de acceso.

○

Conectividad mesh, de forma que se pueda extender la red Wi-Fi sin necesidad de
dotar de conectividad mediante cables Ethernet a todos los puntos de acceso.

Seguridad:
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○

La solución debe disponer de herramientas para monitorizar la red Wi-Fi de cara a
detectar ataques contra la infraestructura de puntos de acceso

○

Detección y eliminación de APs no autorizados (rogue APs).

Gestión de radio:
○

Gestión automática y dinámica de la frecuencia y potencia a la que deben trabajar
los puntos de acceso para optimizar la cobertura existente, minimizar las
interferencias y aumentar el rendimiento de los clientes inalámbricos.

○

Reparto dinámico de los clientes Wi-Fi entre los AP y bandas de radio más
convenientes en función de su carga.

○

Capacidad para servir clientes y detectar interferencias de forma simultánea.

Monitorización y operación. El sistema debe proporcionar mecanismos de monitorización
del estado de operación y uso, siendo requeridos al menos los siguientes:
o

AP: estado operativo, ocupación y uso del espectro radioeléctrico y los canales
configurados.

o

Clientes: potencia de señal, SNR, nombre de usuarios, IP, tipo de dispositivo,
caudal cursado.

o

La presencia de rogue APs.

o

La jerarquía de conectividad mallada (mesh).

o

Parámetros como el estado de “salud” de la infraestructura, APs sobrecargados, o
la presencia de excesivos errores de radio.

Deben poder realizarse capturas remotas de paquetes wireless.

2.5.2. Puntos de Acceso
●

●

Se requiere el suministro de los siguientes tipos y cantidad de puntos de acceso:
140 APs, para despliegue en zonas de cobertura general, en interior y con menor densidad
de conexiones simultáneas (zonas de trabajo, zonas de paso, pasillos,…), con las
siguientes características mínimas:
o 2x2 MU-MIMO APs con radio dual (2.4 y 5 Ghz).
o Número de antenas: 4.
o Capacidad de intercambio de datos: 400Mbps @2.4GHz + 850Mbps @5GHz.
o Interfaces de red: 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45.
o Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.
o Soporte para un mínimo de 40 conexioness simultáneas por AP.
20 APs, para despliegue en zonas específicas de cobertura, en interior y con una elevada
densidad de conexiones simultáneas (salas de reuniones, salones de actos, patios,…), con
las siguientes características mínimas:
o 4x4 MU-MIMO APs con radio dual (2.4 y 5 GHz).
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o
o
o
o

●

Número de antenas: 8.
Capacidad de intercambio de datos: 800Mbps @2.4GHz + 1700Mbps @5GHz.
Interfaces de red: 2 x 10/100/1000 Base-T RJ45.
Power over Ethernet (PoE): Puertos PoE para redundancia dual con soporte IEEE
802.3at (operación 2x2 con 802.3af).
o Soporte para un mínimo de 125 conexioness simultáneas por AP.
7 APs, para despliegue en zonas de exterior y con picos puntuales de elevada demanda de
conexiones, con las siguientes características mínimas:
o Diseño certificado IP67.
o Condiciones ambientales:
▪ Humedad: 5–90% sin condensación.
▪ Temperatura de operación: -40–60°C.
o 2x2 MU-MIMO APs con radio dual (2.4 y 5 Ghz).
o Número de antenas: 4.
o Capacidad de intercambio de datos: 400Mbps @2.4GHz + 850Mbps @5GHz.
o Interfaces de red: 1 x 10/100/1000 Base-T RJ45.
o Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at.
o Soporte para un mínimo de 150 conexioness simultáneas por AP.

2.5.3. Compatibililidad y protocolos de acceso y autenticación
●

Métodos de acceso y autenticación:

●

○ IEEE 802.1x (EAP, Cisco-LEAP, PEAP, EAP-TLS,EAP-TTLS, EAP-SIM,EAP-AKA)
○ RFC 2716 PPP EAP-TLS
○ RFC 2865 RADIUS authentication
○ RFC 3579 RADIUS support for EAP
○ RFC 3580 IEEE 802.1x RADIUS Guidelines
○ RFC 3748 Extensible Authentication Protocol
○ WEP64 – 64-bit Web Equivalent Privacy
○ WEP128 – 128 bit WEP
○ WPA (Wi-Fi Protected Access) Personal & Enterprise
○ WPA2 (Personal & Enterprise) – 802.11i standard
○ Multi-PSK Key Support
○ MAC address filtering
○ MAC address authentication via RADIUS
○ Certificate Based Authentication para BYOD
○ Portal Cautivo
Servidores de autenticación:
○
○
○
○

Base de datos local
RADIUS
LDAP / LDAP seguro
Microsoft Active Directory
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○ Microsoft IAS RADIUS server
○ Free RADIUS
Protocolos de cifrado:
○
○
○
○
○
○
○
○

CCMP/AES
TKIP
TKIP+AES
SSL
TLS
DTLS or IPSec for CAPWAP
L2TP/IPSec (RFC 3193)
XAUTH/IPSec

2.5.4. Certificaciones
●

Wi-Fi Alliance
o

●

Wi-Fi Alliance certified (802.11a/b/g/n/d/h, WPA™ Personal, WPA™ Enterprise,
WPA2™ Personal, WPA2™ Enterprise, WMM™, WMM™ Power Save).
Cumplimiento de estándares IEEE
o

o
o
o
o
o

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (2x2 MIMO), 802.11n (3x3 MIMO), 802.11n
with Automatic Power Save Delivery (UAPSD), 802.11n with HT40 support,
802.11ac
802.11e & WME/WMM Multimedia Extensions, Block ACK, NoAck, 4 priority queues
802.11h, 802.11j
802.11 k/v/r
802.11 az
802.11i (TKIP/AES), 802.1x

2.5.5. Plataforma de acceso automatizado
●

Debe ser posible crear SSIDs con autenticación basada en portales cautivos, de forma que
se requiera que el usuario se autentique a través de un portal web antes de que le sea
facilitado acceso a la red Wi-Fi. Los portales cautivos deben ser personalizables, para
adaptarse a los diferentes casos de uso que requiera la Diputación.

●

Permitirá la conexión de hasta 300 usuarios simultáneos, con un 80% de invitados y un
20% de conexiones estables corporativas.

●

Los usuarios se deberán poder autenticar en los portales cautivos de varias maneras:
o

Empleando su contraseña de dominio.

o

Utilizando contraseñas de uso temporal creadas para la ocasión (por ejemplo, para
usuarios invitados).
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Empleando sus cuentas en redes sociales, incluyendo al menos Facebook, Twitter,
Google, para el acceso como invitados.

El tiempo de expiración de las cuentas de invitados deberá ser configurable.

2.6. Componente 4: Herramienta de Logs y Reporting
Con objeto de centralizar y mantener los logs a largo plazo de la solución propuesta, se
solicita una plataforma de gestión y procesamiento especializada con integración en la gestión
global de la plataforma y con las siguientes características:
●

Plataforma virtualizada, con capacidad de almacenamiento de al menos 3 TB, y capacidad
de indexación de al menos 5 GB de logs diarios.

●

Dispondrá de un cuadro de mando personalizable por usuario que accede al sistema con al
menos la siguiente información: Aplicaciones más usadas, Aplicaciones de alto riesgo,
Información general del sistema, Estado de los Interfaces, Logs relativos a las amenazas
más observadas, Logs de filtrados URL o Recursos del sistema.

●

Cuadro de mando de aplicaciones generado a partir de los logs, personalizable por usuario
que permita disponer de información como los usuarios que más generan tráfico, las reglas
de seguridad que más se usan, vulnerabilidades que más se han detectado y bloqueado,
equipos que navegan hacia dominios maliciosos, virus detectados, información enviada a
los servicios de sandboxing o host comprometidos en la red interna.

●

Capacidad de uso de motor integrado de correlación de eventos dentro de la propia
plataforma de forma que a partir de los logs recibidos se pueda obtener información de alto
nivel como un listado de equipos comprometidos en la red interna y las evidencias que han
dado lugar a dicho listado con indicación de tiempos, usuarios, direcciones IP y
vulnerabilidades o amenazas detectadas.

●

Posibilidad de filtrar cada una de las vistas o cuadros de mando de forma que la
información esté restringida a ciertos criterios para poder realizar análisis más exhaustivos.

●

Debe permitir realizar un análisis detallado del uso de red de los usuarios (tráfico enviado y
recibido, sesiones, aplicaciones, amenazas, sitios web por lo que han navegado, políticas
aplicadas, interfaces, …)

●

Arquitectura escalable que permita al dispositivo funcionar en modo colector o analizador,
para optimizar el procesamiento de logs.

●

Ejecución de diferentes utilidades de diagnóstico, tales como: ping, traceroute y visor de
logs.

●

Múltiples usuarios de administración con diferentes perfiles de gestión administrativa
basada en roles.
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●

Debe permitir el uso de informes predefinidos y la parametrización de informes a medida,
en distintos idiomas y con gráficos configurables para ayudar a monitorizar y mantener
identificados patrones de ataques, políticas de uso aceptable y a demostrar el
cumplimiento de políticas.

●

Integración con sistemas de gestión mediante SNMP, versión 1 y versión 2.

●

Notificación y seguimiento de fallos a través de notificaciones en distintos formatos (syslog,
e-mail y SNMP traps).

2.7. Componente 5: Servicios
2.7.1. Instalación y configuración
Los servicios profesionales a realizar en este apartado incluirán:
●

Un plan de implantación y migración, detallando fases y actuaciones para su aprobación
por EPRINSA previamente al inicio de las tareas de instalación.

●

Instalación física de los elementos centrales y de control del nuevo sistema en los racks
que Eprinsa pondrá a disposición del adjudicatario, que dispondrán del espacio y las tomas
de comunicaciones y corriente eléctrica necesarias.

●

Instalación física de los puntos de acceso remotos, teniendo en cuenta que se ha de
respetar durante las actuaciones el carácter especial de algunos de los edificios en los que
se ubican:
○

Para la sustitución de puntos de acceso se contará con apoyo de personal de
mantenimiento de la Diputación/Eprinsa que guiará y facilitará su localización y
acceso.

○

No se requiere de un estudio previo de coberturas, dado que la renovación de los
puntos de acceso se hará sustituyendo punto por punto, manteniendo su ubicación
actual.

○

Sólo se actuará sobre los puntos instalados actualmente, según se refleja en la
tabla de ubicaciones del capítulo “Descripción de la infraestructura actual”. El resto
quedará a disposición de Eprinsa para cubrir necesidades futuras.

○

La migración contempla la convivencia de la infraestructura antigua y la nueva
permitiendo un traspaso selectivo, progresivo y por zonas o ubicaciones de los
puntos de acceso desde el sistema antiguo al nuevo de tal forma que ambos
convivan sin afectar a la prestación del servicio.

●

Configuración inicial de los nuevos sistemas de Seguridad y gestión Wi-Fi.

●

Migración de las reglas y políticas de Firewall actuales.
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●

Migración de la configuración Wi-Fi: puntos de acceso, SSIDs,...

●

Integración con los servicios de Directorio de Eprinsa.

●

Pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

●

Retirada de todo el hardware sustituido durante la fase de instalación, con entrega de
certificado de reciclado.

●

Dos jornadas presenciales como mínimo para la transferencia de conocimientos al
personal técnico de Eprinsa.

●

Se entregará un documento, preferentemente en formato electrónico, que detalle de forma
completa la instalación y configuración realizada, los elementos y el esquema de
funcionamiento de todo el sistema.

Respecto a las actuaciones de configuración:
●

Serán realizadas por técnicos debidamente cualificados y certificados por el fabricante en
los sistemas a implantar:
○

Con al menos 3 años de experiencia técnica en implantación de soluciones
similares del mismo fabricante.

○

Con participación activa en la implementación de soluciones similares en al menos
3 proyectos anteriores.

●

Se podrán realizar de forma presencial, o remota a convenir con Eprinsa.

●

El calendario de trabajo se acordará entre Eprinsa y el ofertante, y se ajustará a la jornada
laboral, entre las 07:30 y 15:00 horas.

●

La transferencia de conocimiento se realizará atendiendo al criterio presencial de la
actuación en su conjunto y en colaboración con dos técnicos designados por Eprinsa para
su seguimiento, trabajo conjunto y coordinación.

●

La conclusión completa del servicio de instalación y configuración aquí solicitado, tendrá un
plazo máximo de realización de 1 año, siempre y cuando Eprinsa no notifique que debe
finalizar, en cuyo caso el plazo máximo finalizará transcurridos dos meses desde dicha
notificación.

2.7.2. Formación y capacitación
Se incluirá en la propuesta la capacitación relacionada con el equipamiento objeto del
suministro, incluyendo tanto la formación impartida por personal técnico cualificado, como la
documentación técnica oportuna, con el objetivo de transmitir al personal designado por EPRINSA
el conocimiento sobre la nueva estructura y facilitar la operación posterior de la misma:
●

La formación se impartirá de forma presencial en las instalaciones de EPRINSA.

●

Cubrirá todas las plataformas y sistemas que componen la solución ofertada.
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Incluirá dos niveles formativos:
○

Operadores, de menor duración y con menor detalle técnico que cubra aspectos
básicos de la operación del sistema.

○

Administradores, de mayor duración y con mayor detalle técnico que cubra aspectos
avanzados para administración del sistema.

●

Tendrá una duración mínima de 20 horas y una asistencia de al menos 5 técnicos. No
obstante, tanto la duración como el número de asistentes al curso podrán variar en función
de las necesidades o del nivel de cambio tecnológico que implique el nuevo entorno.

●

Se ajustará a la jornada laboral de EPRINSA, entre las 7:30 y 15:00 horas.

2.7.3. Garantía, mantenimiento y soporte
El adjudicatario estará obligado a prestar el servicio de garantía y soporte durante 3 años
para todos los elementos (hardware y software) incluidos en su propuesta.
La fecha de inicio de estos servicios será la fecha de aceptación del equipamiento por
parte de EPRINSA, que coincidirá con la puesta en producción del servicio.
Para todos los equipos suministrados, se incluirá la garantía básica del fabricante así como
la garantía de reparación o, en su caso, de sustitución en caso de avería, durante el mencionado
período de 3 años.
En cuanto al software:
●
●

Se deberá proporcionar el derecho de acceso a nuevas versiones, así como parches y
revisiones menores del producto.
La actualización será realizada por los servicios de soporte del adjudicatario a petición de
Eprinsa.

2.7.3.1. Gestión de soporte
La gestión de soporte es el servicio que deberá proporcionar el adjudicatario para la
resolución de incidencias producidas en la infraestructura.
Para la interacción con el servicio de soporte y asistencia se ofrecerán diferentes canales
de comunicación en función de la finalidad.
●

●

Alta de averías, incidencias o peticiones de servicio, podrán efectuarse por:
○

Teléfono

○

Correo electrónico

○

Portal web

Seguimiento, control y reporting de las anteriores, se realizará a través de:
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Portal web

La comunicación y seguimiento de averías e incidencias será intermediada por EPRINSA a
través de su Centro de Atención al Usuario (CAU), que se encargará de:
○

Recoger las incidencias comunicadas por usuarios finales o por el personal técnico de
EPRINSA que se encuentre a cargo de la atención y supervisión de la infraestructura.

○

Filtrar y documentar dichas incidencias convenientemente.

○

Proceder a su alta en el soporte del adjudicatario que, a partir de este punto:

○

■

Proporcionará un identificador único para la incidencia que permita su seguimiento.

■

Articulará los mecanismos que sean necesarios para su resolución conforme a los
plazos indicados por el nivel de servicio.

Una vez resuelta la incidencia, el soporte del adjudicatario lo notificará al CAU de
EPRINSA que verificará con el demandante del trabajo/problema (usuario o personal
técnico) su resolución.

Se dotará al adjudicatario de los contactos, accesos y herramientas necesarios que
permitan la prestación del servicio en estos términos. Se garantizará la adecuada integración de
sus servicios de atención técnica con los servicios de atención técnica de EPRINSA,
especialmente los relacionados con soporte a nivel 2 para incidencias que requieran la
intervención del departamento de sistemas como responsables de toda la infraestructura TIC.
Se permitirá la sustitución del elemento averiado por otro de iguales o superiores
características hasta que se haya producido la reparación del averiado.

2.7.3.2. Nivel del servicio
Este nivel de servicio aplica a todos los elementos con periodo de garantía vigente:
La gestión de soporte del adjudicatario estará en disposición de recibir comunicaciones de
avería o incidencias, tanto de hardware como de software, y de prestar un servicio de atención de
las mismas con una disponibilidad de 8 horas al día, entre las 08:00 y las 16:00 horas, de Lunes a
Viernes, cinco días a la semana (8x5).
El canal (portal web) para el seguimiento, control y reporting de incidencias estará
accesible en un esquema de funcionamiento 24x7.
El tiempo de respuesta, entendido como el periodo transcurrido desde la comunicación de
la incidencia hasta la respuesta del centro de gestión de la empresa adjudicataria, con indicación
de la causa probable de la incidencia y del tiempo estimado de resolución, deberá ser inferior a 4
horas para todo tipo de incidencias.
Las averías e incidencias se clasificarán atendiendo a la siguiente severidad:
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Críticas: alto impacto en el servicio global ofrecido. Afectan a más del 30% de los
usuarios, con incidencias que dificultan o impiden el uso del servicio.
Graves: afectan parcialmente al servicio global ofrecido. Afectan a más del 20% de
los usuarios, con incidencias que dificultan o impiden el uso del servicio.
Leves: tienen escaso impacto en el servicio ofrecido en la ubicación. Afectan a un
reducido número de usuarios o la funcionalidad puede ofrecerse por una alternativa
fácil de implantar.
Averías Hardware: Se considerarán críticas, con un tiempo de reposición NBD.

Como tiempo máximo de resolución se considera el periodo máximo que transcurre desde
la comunicación de la incidencia hasta la resolución de la misma. Los tiempos máximos de
resolución en función de las distintas prioridades son los siguientes:
●
●
●

Leves: 2 semanas.
Graves: 48 horas
Críticas: 24 horas

Los tiempos máximos de resolución y los tiempos de respuesta se computarán en horario
laboral, que a efectos del presente pliego se define de 08:00 a 16:00 horas de Lunes a Viernes.
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3. Criterios técnicos de valoración
Las siguientes funcionalidades otorgarán valor añadido a la solución requerida de acuerdo
con los criterios de valoración que se detallan a continuación:

3.1. Criterios automáticos o por aplicación de fórmulas
Estos criterios ponderarán un máximo de un 30% sobre la valoración final de la propuesta:
Característica
Control de ancho de banda basado en IP, usuarios y/o
aplicaciones
Control de acceso Wi-Fi por horario, SSID y localización
(punto de acceso) dentro de la red.
Disponibilidad de equipos de Sandboxing del mismo
fabricante para aumentar el nivel de seguridad de la
solución de cara al futuro.
Los técnicos asignados al proyecto deberán haber
realizado servicios análogos a los del presente contrato
ejecutados en los 3 últimos años anteriores a la fecha de
publicación del pliego en el perfil de contratante de
Eprinsa.
Disponer de Guía CCN-CERT para servir de referencia
durante el periodo de servicio de cara a las tareas de
instalación, operación y mantenimiento
Bolsa con un mínimo de 40 horas para consultoría e
implementación de nuevas funcionalidades atendida por
personal técnico convenientemente cualificado y
experimentado en el nuevo entorno.
Suministro de 2 tokens móviles adicionales.
Formación basada en el programa de cursos de
certificación oficial del fabricante (sin incluir la
certificación).
(Los puntos no son acumulables)

EPRINSA

Valor
Sí / No

Puntuación
2

Sí / No

3

Sí / No

2

Sí / No

4

Sí / No

5

Sí / No

6

Sí / No
> 60
horas
> 30
horas

2
6
2
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3.2. Criterios sujetos a juicio de valor
Estos criterios ponderarán un máximo de un 15% sobre la valoración final de la propuesta:
Característica
Certificaciones acreditadas sobre
sistemas adquiridos.
(Los puntos no son acumulables)

Valor
los Nivel comercial o
Pre-venta
Nivel de Ingeniería y
Soporte.
Documentación técnica
de la solución.
Calidad Técnica del Proyecto. Cada nivel
Procesos y planificación
superior de asignación de puntos incluirá
detallada.
la documentación del anterior para optar
Detalle de los procesos
a dichos puntos.
a realizar. Recursos y
(Los puntos no son acumulables)
asignación de los
mismo. Gant detallado
de la solución.

EPRINSA

Puntuación
2
5
2
5
10
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Anexo I. Categorías de contenidos Web
1. Violence/Hate/Racism
2. Intimate Apparel/Swimsuit
3. Nudism
4. Pornography
5. Weapons
6. Adult/Mature Content
7. Cult/Occult
8. Drugs/Illegal Drugs
9. Illegal Skills/Questionable Skills
10. Sex Education
11. Gambling
12. Alcohol/Tobacco
13. Chat/Instant Messaging (IM)
14. Arts/Entertainment
15. Business and Economy
16. Abortion/Advocacy Groups
17. Education
19. Cultural Institutions
20. Online Banking
21. Online Brokerage and Trading
22. Games
23. Government
24. Military
25. Political/Advocacy Groups
26. Health
27. Information Technology/Computers
28. Hacking/Proxy Avoidance Systems
29. Search Engines and Portals
30. E-Mail
31. Web Communications
32. Job Search
33. News and Media
34. Personals and Dating
35. Usenet News Groups
36. Reference
37. Religion
38. Shopping
39. Internet Auctions
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40. Real Estate
41. Society and Lifestyle
43. Restaurants and Dining
44. Sports/Recreation
45. Travel
46. Vehicles
47. Humor/Jokes
48. Multimedia
49. Freeware/Software Downloads
50. Pay to Surf Sites
53. Kid Friendly
54. Advertisement
55. Web Hosting
56. Other
57. Internet Watch Foundation CAIC
58. Social Networking
59. Malware
60. Radicalization and Extremism
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