AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO
CORRESPONDIENTES AL SUBPROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS DE
INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO (PLAN ESTATAL I+D+I 2017-2020)
Proyecto EQC2018-004692-P

LOTE 1: EQUIPOS DE TRABAJO GENÉRICOS Y VIDEOWALL (28.678,00 euros)
Adquisición de equipamiento de trabajo y videowall donde la instalación y cableado
correspondiente correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
1.1. Estaciones de trabajo modelo 1
• 2 x estaciones de trabajo de usuario con las siguientes características:
o Formato reducido
o Windows 10 Pro 64 SP
o Intel Core i7 8700 6C 65W
o 16GB (1x16GB) DDR4 2666
o NVIDIA Quadro P400 2GB 3DP
o Disco 512GB 2280 TLC Solid State Drive
o Teclado USB SLIM
o Ratón óptico USB
o 9.5mm DVD-Writer 1st ODD
o Lector de tarjetas SD
o Garantía de 3 años in situ
o Monitor 29”:
- Tamaño (Pulgada/cm) – 29” (73.025cm)
- Panel iPS formato ultrapanorámico 21:9
- Dual link - alimentación integrada – resolución: 2560 X 1080
- CONEXIONES: DVI-D, HDMI X 2, Display Port
- PEANA: Inclinación (-5º ~ 35º), Peana giratoria, Pivotable (0°~90°)
- DIMENSIONES: Conjunto (con Peana) 703 * 252.3 * 404, Conjunto (sin Peana) 703
* 64 * 321.2
- CERTIFICADOS: TCO, UL(cUL), TUV-GS, TUV-Ergo, FCC-B, CE, EPA 6.0, ErP,
ISO13406-2, EPEAT GOLD
- VESA montaje en pared estándar
- Garantía 2 años
1.2. Estaciones de trabajo modelo 2
• 4 x estaciones de trabajo de usuario con las siguientes características:
o Formato reducido
o Windows 10 Pro 64 SP
o Intel Core i7 8700 6C 65W
o 16GB (1x16GB) DDR4 2666
o AMD Radeon Pro WX 3100 4GB 2 DP+DP
o Disco 256GB Three Layer Cell Solid State Drive
o 2TB 7200RPM SATA 3.5in
o Puerto HDMI
o Teclado USB SLIM
o Ratón óptico USB
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9.5mm DVD-Writer 1st ODD
Lector de tarjetas SD
Garantía de 3 años in situ
Monitor de 25”:
- Tamaño (Pulgada) – 25”
- Panel iPS formato ultrapanorámico 21:9
- On Screen control - resolución: 2560 X 1080
- CONEXIONES: VGA, HDMI X 2
- PEANA: Inclinación (-5º ~ 20º), Peana desmontable
- DIMENSIONES: Conjunto (con Peana) 609 * 188 * 383, Conjunto (sin Peana) 609 *
55 * 287
- CERTIFICADOS: TCO, UL(cUL), FCC-B, CE, TUV-Type, EPEAT GOLD
- GARANTÍA 2 años

1.3. Estaciones de trabajo modelo 3
• 1 x estación de trabajo de usuario para análisis forense con las siguientes características:
o Formato Torre
o Fuente de Alimentación 1000 w.
o Windows 10 Pro 64 SP
o Intel Core i9 9820X 3.3GHz 2666MHz 16.5M 10C 165W CPU
o 64GB (4x16GB) DDR4 2666
o 1TB 7200RPM SATA 3.5in
o 1TB 7200RPM SATA 3.5in 2nd
o 1TB 7200RPM SATA 3.5in 3rd
o 1TB 7200RPM SATA 3.5in 4th
o NVIDIA Quadro P1000 4GB (4)mDP GFX
o Puerto HDMI
o Teclado USB SLIM
o Ratón óptico USB
o Lector de tarjetas SD
o Garantía de 3 años in situ
o Monitor de 25”:
- Tamaño (Pulgada) – 25”
- Panel iPS formato ultrapanorámico 21:9
- On Screen control - resolución: 2560 X 1080
- CONEXIONES: VGA, HDMI X 2
- PEANA: Inclinación (-5º ~ 20º), Peana desmontable
- DIMENSIONES: Conjunto (con Peana) 609 * 188 * 383, Conjunto (sin Peana) 609 *
55 * 287
- CERTIFICADOS: TCO, UL(cUL), FCC-B, CE, TUV-Type, EPEAT GOLD
- GARANTÍA 2 años
1.4. Equipos portátiles modelo 1
• 2 x equipos portátiles de usuario con las siguientes características:
o Peso máximo: 1,100 Kg
o Dimensiones: 357,6 x 228,4 x 16,8 mm
o Pantalla IPS LCD de 15.6’’ (39,6 cm), de brillo 300 nit y 96% sRGB
o Resolución FHD (1920 x 1080p)
o Altavoces Estéreo de 1.5W
o Windows 10
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Procesador Intel Core i7-8550U (con velocidad de 1.80GHz, y función TurboBoost hasta
los 4GHz integrada), memoria caché de 8MB.
8Gb de RAM (DDR4 2400MHz)
Disco duro de memoria sólida de 256GB (con Slot SSD adicional para ampliación de
memoria interna)
Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 620 integrada.
Conexión por Bluetooth
Lector de huella dactilar, integrado en tecla de encendido
HDD Security y Encriptación TPM
Puerto para Slim Kensington-Lock
Batería de Polímero de Litio de 72 Wh (9360 mAh).
Duración mínima de 18 h.
Teclado QWERTY español completo (alfanumérico, de 98 teclas y membrana)
retroiluminado con 2 potencias de iluminación.
Cursor táctil (Touch-Pad) de alta precisión
PUERTOS: 3 x USB 3.0 (tipo A), 1 x USB 3.0 Tipo C con Thunderbolt 3, 1 x HDMI. o 1 x
Toma auriculares (3.5mm), 1 x Puerto alimentación (DC-In), 1 x Ranura para tarjeta
Micro-SD 3.0 tipo UHS-I (104 MByte/s).
CONECTIVIDAD: Intel Dual Band Wireless - AC 8265, 10 a 100 Megabit con adaptador
USB-C a RJ45 (Ethernet), Bluetooth 4.1
Garantía de 2 años

1.5. Equipos portátiles modelo 2
• 3 x equipos portátiles de usuario con las siguientes características:
o Peso máximo: 1,100 Kg
o Dimensiones:357,6 x 228,4 x 16,8 mm
o Pantalla IPS LCD de 15.6’’ (39,6 cm), de brillo 300 nit y 96% sRGB
o Resolución FHD (1920 x 1080p)
o Altavoces Estéreo de 1.5W
o Windows 10
o Procesador Intel Core i5-8250U (con velocidad de 1.60GHz, y función TurboBoost hasta
los 3.40GHz integrada), memoria Cache de 6MB, y consumo 15W.
o 8Gb de RAM (DDR4 2400MHz).
o Disco duro de memoria sólida de 256GB (con Slot SSD adicional para ampliación de
memoria interna).
o Tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 620 integrada.
o Conexión por Bluetooth
o Lector de huella dactilar, integrado en tecla de encendido.
o HDD Security y Encriptación TPM.
o Puerto para Slim Kensington-Lock.
o Batería de Litio de 72 Wh (9360 mAh).
o Duración mínima de 18 h.
o Teclado QWERTY español completo (alfanumérico, de 98 teclas y membrana)
retroiluminado con 2 potencias de iluminación
o Cursor táctil (Touch-Pad) de alta precisión
o PUERTOS: 3 x USB 3.0 (tipo A), 1 x USB 3.0 Tipo C, 1 x HDMI, 1 x Toma auriculares
(3.5mm), 1 x Puerto alimentación (DC-In), 1 x Ranura para tarjeta Micro-SD 3.0 tipo
UHS-I (104 MByte/s).
o CONECTIVIDAD: Intel Dual Band Wireless - AC 8265, 10 a 100 Megabit con adaptador
USB-C a RJ45 (Ethernet), Bluetooth 4.1
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Garantía de 2 años

1.6. Tablets Windows
• 3 x tablets Windows con las siguientes características:
o Procesador Intel® Pentium® Gold 4415Y
o Memoria 4 GB de RAM
o Wi-Fi: compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
o Bluetooth 4.1
o 1 USB-C
o Puerto para Funda con Teclado para Surface4
o lector de tarjetas microSDXC
o Cámaras, vídeo y audio
o Cámara frontal de autenticación rostro
o Cámara frontal de 5 MP con vídeo HD de Skype de 1080p
o Cámara posterior con enfoque automático de 8 MP con vídeo HD de 1080p
o Micrófono
o Altavoces estéreo de 2 W con audio Dolby® Audio™ Premium
o Tarjeta gráfica Intel® HD Graphics 615
o Red Bandeja Nano SIM
o Garantía limitada de 2 años para el hardware
1.7. Tablets Android
• 5 x tablets Android con las siguientes características:
o Peso del producto:
1,06 Kg
o Dimensiones del producto:
337 x 11,5 x 220 cm
o Pilas: 1 Lithium ion (Tipo de pila necesaria)
o Número de modelo del producto:
121656
o Color: Negro
o Factor de forma:
Pizarra
o Dimensión de la pantalla:
13.3 pulgadas
o Resolución de pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
o Velocidad del procesador:
1.5 GHz
o Número de procesadores:
8
o Capacidad de la memoria RAM: 2048 MB
o Tecnología de la memoria:
DDR3-SDRAM
o Tipo de memoria del ordenador:
DDR3 SDRAM
o Capacidad del disco duro:
16 GB
o Descripción del disco duro:
Flash
o Detalles de audio:
3,5 mm
o Descripción de la tarjeta gráfica:
SGX6110
o Tipo de conectividad: wi-fi
o Tipo de conexión inalámbrica: 802.11.b, 802.11.g
o Voltaje:3.7 voltios
o Potencia eléctrica:
2 vatios
o Sistema operativo:
Android
o Descripción de la batería:
Ión de litio
o Duración de la batería media (en horas):
5 horas
o Contenido de energía de la batería de litio:
10000 milliamp_hours
o Garantía 2 años
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1.8. Equipo videowall
• 1 x equipo de videowall con las siguientes características:
o Montaje de videowall a pared con 6 pantallas de 47”
o Los monitores deben estar “unidos” por DVI para el video
o Los monitores deben estar “unidos” por RS232 para el control
o Especificaciones de las 6 pantallas/monitores:
- Tamaño pantalla (Diagonal):
47”
- Panel :
IPS
- Ratio:
16:9
- Resolución :
1.920 X 1.080 (FHD)
- Brillo:
450cd/m2
- Radio de contraste: 1.200:1
- Dynamic CR:
500.000:1
- Angulo de visión (H x V): 178 x 178
- Tiempo de respuesta:
12ms (G to G)
- Tratamiento superficie:
Recubrimiento (3H), tratamiento anti reflejante del
polarizador delantero (Haze 1%)
- Tiempo de vida:
50,000 Hrs
- Entrada (trasera) : DVI-D (1), HDMI (1) con HDCP
- RGB (1), (RGB Shared), AV (RGB Shared)
- Control externo: RS232C (1), RJ45 (1), IR Receiver (1)
- USB 2.0 (1)
- Salida (trasera):
DVI-D (1)
- Control externo: RS232C (1)
- Color:
Negro
- Garantía 2 años
o Garantía 2 años
o 1 x Procesador videowall:
- Procesador Intel Core i5 i5-7260U 2.2 GHz Dual-Core x 1
- Reproductor de audio digital,
- Visor de fotografía digital
- Reproductor de vídeo digital
- Wi-Fi
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 12 cm x 12 cm x 4 cm
- Memoria RAM
4 GB / 32 GB (máx.) - DDR4 SDRAM - PC4-17000
- Gráficos Intel HD Graphics 620
- Disco duro 128 GB
- Montaje en pared VESA
- DisplayPort 1.2
- Certificaciones: ACPI, RoHS, FCC CFR47 Part 15, EN 60950, WEEE, CAN/CSA, C22.2
No. 60950, VCCI V-3, VCCI V-4, KN22, KN24, China RoHS, CNS 13438
- Garantía 2 años
LOTE 2: EQUIPOS DE TRABAJO MacOS e iOS (6.772,00 euros)
2.1. Equipos de sobremesa MacOS
• 1 x equipo de sobremesa MacOS con las siguientes características:
o Equipo formato reducido
o Software macOS Fotos, iMovie y GarageBand, Pages, Numbers y Keynote
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Intel Core i7 de seis núcleos a 3,2 GHz de octava generación (Turbo Boost de hasta 4,6
GHz)
16 GB de DDR4 a 2.666 MHz
Intel UHD Graphics 630
1 TB de almacenamiento SSD
Teclado Inalámbrico
Ratón óptico Inalámbrico
Gigabit Ethernet
Lector de tarjetas SD
Garantía de 2 años in situ
Monitor 25”:
- Tamaño (Pulgada) – 25”
- Panel iPS formato ultrapanorámico 21:9
- On Screen control - resolución: 2560 X 1080
- CONEXIONES: VGA, HDMI X 2
- PEANA: Inclinación (-5º ~ 20º), Peana desmontable
- DIMENSIONES: Conjunto (con Peana) 609 * 188 * 383, Conjunto (sin Peana) 609 *
55 * 287
- CERTIFICADOS: TCO, UL(cUL), FCC-B, CE, TUV-Type, EPEAT GOLD
- GARANTÍA 2 años

2.2. Equipos portátiles MacOS
• 1 x equipo portátil iOS con las siguientes características:
o Software macOS Fotos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers y Keynote
o Intel Core i7 de seis núcleos a 2,2 GHz
o 16 GB de memoria DDR4 a 2.400 MHz
o Radeon Pro 555X con 4 GB de memoria GDDR5
o 512 GB de almacenamiento SSD
o Cuatro puertos Thunderbolt 3
o Teclado retroiluminado - Español
o Pantalla Retina con True Tone
o Pantalla 15”
o Adaptador multipuerto de USB-C a AV digital
o Garantía de 2 años in situ
2.3. Smartphones iOS
• 3 x smartphones iOS con las siguientes características:
o Peso máximo: 143 g
o Pantalla LCD - 1334 x 750 píxeles - 4.7"- 326 ppi - pantalla Retina HD con tecnología IPS
- revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares
o Dispositivos de seguridad Lector de huellas dactilares
o Tipo de tarjeta SIM Nano SIM
o Sistema Operativo IOS12
o Procesador Apple A9 64 bits
o Memoria 32 GB
o Cámara trasera 12 megapíxeles
o Cámara frontal 5 megapíxeles - BSI f/2.2.
o Conectores Toma de auriculares de 3,5 mm,Lightning
o Dimensiones: 67.1 mm x 7.1 mm x 138.3 mm
o Interfaz inalámbrica
NFC,Wi-Fi,Bluetooth
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2.4. Tablets iOS
• 3 x tablets iOS con las siguientes características:
o Peso máximo: 500g
o Dimensiones:17,41 x 25,06 x 0,61 mm
o Pantalla
10.5" IPS TFT - retroiluminación LED
o Resolución
2224 x 1668 (264 ppi)
o IOS12
o Apple A10X Fusion.
o Almacenamiento 64 GB
o Conectividad Inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
o Lector de huella dactilar.
o Cámara: Resolución (MP) 12 megapíxeles (atrás), 7 megapíxeles (delante)
o Apertura de la lente
F/1.8 (parte trasera) / f/2.2 (parte delantera)
o Grabación de vídeo alta definición
4K
o Funciones
Anti-reflejo, antirreflejante, antihuellas dactilares, pantalla Retina,
pantalla completamente laminada, pantalla True Tone, pantalla Wide Color, tecnología
ProMotion
o Interfaces
1 x miniclavija de auriculares (3,5 mm) ¦ 1 x Lightning ¦ 1 x Smart
Connector
o Sensores
Acelerómetro, sensor de luz ambiental, 3-axis gyro sensor, brújula
digital, barómetro
o Garantía de 2 años
LOTE 3: EQUIPAMIENTO MÓVIL E IoT (7.497,00 euros)
3.1. Smartphones Android
• 5 x smartphones Android con las siguientes características:
o Qualcomm® Snapdragon
o Pantalla full-screen de 18:9 5,99” FHD+ de 2160x1089,
o Doble ranura para tarjeta nano-SIM
o RAM 4GB
o Almacenamiento interno 32GB
o Cámara de 20 MP con IA
o Cámara trasera: 12 MP
o Redes GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 LTE FDD: B1 / B2 / B3 /
B4/ B5 / B7 / B8 / B20 LTE TDD: B38 / B40
o Conectividad Wifi 802.11 a / b / g / n / ac Bluetooth 5.0 Puerto infrarrojo
o Sensores Acelerómetro Giroscopio Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad
Brújula eléctrica Sensor de huella dactilar Sensor hall Motor
o Dimensiones Máximas: 158.7 x 75.4 x 7.3 mm (Al x An x Prof)
o Peso máximo: Peso 168gr
o Batería 3010 mAh
o Sistema operativo Android One
3.2. Equipamiento Raspberry Pi modelo 1
• 5 x Raspberry Pi con las siguientes características:
o Procesador : Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 SoC de 64 bits a 1,4 GHz
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Memoria : 1GB LPDDR2 SDRAM
Conectividad: 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac inalámbrico
LAN Bluetooth 4.2, BLE
Acceso: 4 puertos USB 2.0
Encabezado GPIO de 40 pines
Video y sonido:
1 × HDMI de tamaño completo
Puerto de visualización MIPI DSI
Puerto de cámara MIPI CSI
Soporte de tarjeta SD : formato Micro SD para cargar el sistema operativo y
almacenamiento de datos

3.3. Equipamiento Raspberry Pi modelo 2
• 3 x Raspberry Pi con las siguientes características:
o Procesador : Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 SoC de 64 bits a 1,4 GHz
o Memoria : 1GB LPDDR2 SDRAM
o Conectividad: 2,4 GHz y 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac inalámbrico
o LAN Bluetooth 4.2, BLE
o Acceso: 4 puertos USB 2.0
o Encabezado GPIO de 40 pines
o Video y sonido:
o 1 × HDMI de tamaño completo
o Puerto de visualización MIPI DSI
o Puerto de cámara MIPI CSI
o Soporte de tarjeta SD : formato Micro SD para cargar el sistema operativo y
almacenamiento de datos
o Teclado y ratón tecnología inalámbrica 2.4Ghz , receptor USB
o Monitor:
- Tamaño (Pulgada) – 25”
- Panel iPS formato ultrapanorámico 21:9
- On Screen control - resolución: 2560 X 1080
- CONEXIONES: VGA HDMI X 2
- PEANA Inclinación (-5º ~ 20º) Peana desmontable
- DIMENSIONES: Conjunto (con Peana) 609 * 188 * 383, Conjunto (sin Peana) 609 *
55 * 287
- CERTIFICADOS: TCO UL(cUL) FCC-B, CE TUV-Type, EPEAT GOLD
o GARANTÍA 2 años
3.4. Equipamiento Arduino modelo 1
• 3 x Arduinos con las siguientes características:
o Protocolo Android Open Accessory (AOA) para habilitar la comunicación entre
dispositivos Android
o 54 contactos de E/S digitales (16 se pueden utilizar como salidas PWM)
o 16 entradas analógicas
o Oscilador de cristal de 16 MHz
o Fuente de alimentación de 5 V
o Memoria Flash de 256 KB
o SRAM de 8 KB
o EEPROM de 4 KB
o Dimensiones: 101,52 x 53,3 mm
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3.5. Equipamiento Arduino modelo 2
• 5 x Arduinos con las siguientes características:
o Microcontrolador ATmega328 de Atmel
o Tensión de funcionamiento de 5V
o Máxima de tensión de alimentación de 6 a 20V
o 14 pines de entrada/salida digitales (de los que 6 proporcionan salida PWM)
o Corriente DC de 40 mA por pin de entrada/salida
o Corriente DC de 50 mA para pin de 3,3V
o Memoria Flash de 16KB de los que el gestor de arranque emplea 2KB
o SRAM de 2KB, EEPROM de 1KB
o Velocidad de reloj de 16MHz
3.6. Dispositivos sensores
• 5 x sensores temperatura compatible Arduino con las siguientes características:
o Tensión de funcionamiento 3.3V -5V
o Corriente estática Menos de 2 mA
o Ángulo del sensor Menos de 15 grados
o Distancia de detección 2 cm - 450cm
o Tamaño Junta 32 * 14mm ; Higth : 8mm
o Peso 10g
• 5 x receptores infrarrojos con las siguientes características:
o Rango de voltaje de funcionamiento 2.7V -5.5V
o Chip 1838 Receptor de infrarrojos
o Tamaño 6.4mm * 7.4mm * 5.1mm
o 90 ° ángulo de aceptación
o Frecuencia 37.9KHZ
o Distancia Máxima 18 metros
• 5 x transmisores infrarrojos compatible Arduino con las siguientes características:
o Tamaño del paquete 5cm x 4cm x 3cm
o Peso 50g
o Disipación de potencia de 5 V
o Pulso Corriente directa 0.3 ~ 1 A
o Disipación de potencia de 90 mW
• 5 x detectores de movimiento compatible Arduino con las siguientes características:
o Funcionamiento 4.5-20V Voltaje Rango DC
o Corriente en reposo < 50uA
o Sensor de ángulo < ángulo del cono de 100 °
o Temp. de operación , -15- + 70 grados
o Lente sensor de tamaño Diámetro: 23 mm (predeterminado )
o Tamaño de la placa de 32mm * 24mm
• 5 x módulos de proximidad ajustable compatible Arduino con las siguientes características:
o Voltaje: DC 5V
o Corriente: 100mA
o Tipo: DC 3 hilos NPN-NO (Normalmente Abierto)
o Sensorial Distancia: 3-80 cm ajustable
o Regulador de distancia sensorial y la luz indicadora de salida de producto de nuevo
o Nivel de la señal de control: Alto: 2.3V≤Vin≤5V, Baja: -0.3V≤Vin≤1.5V
• 5 x módulos de cámara compatibles con Arduino con las siguientes características:
o Voltaje de entrada 2.5V o 3.3V
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Energía de trabajo: 60mW/15fpsVGA
Temperatura de operación: -30 *C a 70 *C
Operación estable con temperaturas de: 0 *C a 50 *C
Formato de salida (8-bit)? YUV/YCbCr4: 2:2 RGB565/555/444 GRB4: 2:2 Raw RGB Data
Tamaño óptico: 1 / 6 “

3.7. Material fungible y consumibles
• 20 x DVD+R DL Doble Capa 8x Mate Tarrina 50 Unds
o Capacidad: 8.5GB
o Velocidad: 8x
o Presentación: 50 Pack Spindle
o Superficie: Matt Silver
• 20 x CD-R 52x 700MB Bobina 50 Unidades
o Cantidad de CDs incluidos 50
o Capacidad original 700 MB
o Tiempo de grabación 80 minutos
o Velocidad de escritura 52x (máx.)
o Características Extra Protection Surface
• 20 x MEMORIA 64GB USB3.0
o Capacidad: 64 GB
o Dimensiones max (60mm x 21.2mm x10mm)
• 15 x Duro Externo 2.5" 1TB USB 3.0
o Disco duro
- Capacidad de disco duro: 1000 GB
- Tipo de dispositivo: Unidad de disco duro
o Puertos e Interfaces
- Conexión USB: Si
- Tecnología Thunderbolt (Rayo): No
- Wifi: No
- Versión USB: 3.0 (3.1 Gen 1)
o Peso y dimensiones
- Ancho: 119 mm
- Profundidad: 70 mm
- Altura: 20,5 mm
- Peso: 149 g
• 10 x Lector Tarjetas USB 3.0
o Dimensiones: 93 x 52,68 x 16
o Calificación de velocidad: velocidad de transferencia de datos de hasta 5,0Gb/s
o Temperatura de funcionamiento de 0º a 60ºC
o Temperatura de almacenamiento de -20 a -85 ºC
o Formatos de archivo admitidos
- Compact Flash: CF tipo I y II (UDMA 0-7)
- Secure Digital: SD/SDHC UHS I-II/SDXC UHS I-II
- microSD: microSD/microSDHC UHS-I/microSDXC UHS-I
- Dispositivo de memoria: Dispositivo de memoria PRO/Duo/PRO Duo/ PRO-HG Duo
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LOTE 4: EQUIPAMIENTO FORENSE (115.111,82 euros)
4.1. Duplicadoras LOGICUBE
• 3 x duplicadoras forense marca LOGICUBE modelo TALON ULTIMATE multifuente y multi
destino, con:
o 3 SAS/SATA cables, 2.5"/3.5" adaptador IDE, cable de red
o Fuente de alimentación con cable de corriente, CD-ROM con manual de usuario.
o Garantía por 5 años
4.2. Protectores escritura
• 3 x Protector de escritura de CRU USB 3.0 WriteBlocker con adaptador AC, cable USB 3.0
(tipo A a B), guía y pendrive con controladores y archivos relacionados
4.3. UFED TOUCH2 (CELLEBRITE)
• 1 x UFED TOUCH2 de CELLEBRITE:
o CPU E3845, 8 GB de memoria y 128 GB almacenamiento
o WiFi, Bluetooth, Batería 5000mAh
o Pantalla 1024x600 LCD táctil
o Lectores de tarjetas SD, SDHC, SDXC y MMC, SIM, Micro SIM y Nano SIM
o 4 x USB3.1, puerto serie para móviles, mini Dislay port 1.3
o Ethernet 10/100/1000
o Altavoces estéreos, micro y zumbador.
4.4. Kit forense portátil
La unidad kit contiene:
• Computador portátil forense FRED-L:
o Procesador Intel Core i7-8700k con 6 núcleos y 12MB Intel Smart Caché
o 64GB PC4-19200 DDR4-2400 MHz de RAM
o 2 discos NVME M.2 SSD de 1TB
o 2 discos SATA II 1TB a 7200 rpm de 2,5"
o Chipset Intel Z370
o pantalla IPS Full HD 15,6" con tecnología G-Sync y gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060
con 6 GB GDDR5 VRAM
o 1 RJ-45 LAN 10/100/1000Mbps, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac dual band
2x2 Wi-Fi y Bluetooth 4.2
o Lector de trajetas 6-in-1 (MMC-RSMMC-SD-MiniSD-SDHC-SDXC hasta UHS-II)
o Videocámara 2.0 Megapixel FHD
o Audio de alta definición, micrófono y 2 altavoces,
o Teclado full-size de 19mm con teclado numérico e iluminación
o Panel táctil con 2 botones y lector de huellas dactilares
o 1 puerto HDMI, 2 puertos mini DisplayPorts 1,3, 1 puerto combo Thunderblot 3 / USB
3.1 gen 2, 1 puerto USB tipo C 2 gen, 3 puertos USB 3.0 (USB 3.1 gen1, 1 x alimentado
AC/DC), 1 puerto USB 2.0
o 1 jack auriculares (2-in-1 Headphone/s/PDIF optical), 1 jack micrófono, 1 jack Line-in, 1
jackt line-out
o Batería de litio 8 células 82WH pack Kensintong Lock Slot, adapatador AC universal
(100~240V AC 50/60 Hz), fuente de alimentación universal AC y cable
o Windows 10 Professional de 64 bits y SuSe Professional Linux de 64 bits, medios de
restauración del sistema (dicso Blu-ray bootable con entorno de restauración, e
imagen configurada de sistema operativo, Symantec Ghost, SD Authoring software
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o Garantía de 1 año y piezas y mano de obra.
Chasis disco duro externo USB 3 conmutable read-only/read-write con fuente de
alimentación
Lectora/escritora forense Digital Intelligence Ultrablock USB 3.0
UltraBlock USB 3.0 para IDE/SATA
UltraBlock USB 3.0 para SAS
UltraBlock USB 3.0 para USB 3.0
UltraBlock FireWire
3 x Fuente de alimentación universal TP5 y cables adaptadores de corriente
Duplicador forense TD2u
2 x Cable de datos IDE TC6-8 de 8" longitud
2 x Cable datos IDE TC6-2 de 2" de longitud
2 x Cable de datos SATA TC3-8 de 8" de longitud
4 x Cable unificado señal-potencia SAD TC4-8_R2
2 x Cable alimentación disco duro TC2-8-R2 para IDE (3M a Molex)
2 x Cable de alimentación disco duro TC5-8-R2 conectores de 15 pines SATA (SATA a 3M)
2 x Cable FireWire800 9 a 9 pines de 6 pies
2 x Cable USB A mini de 15 pines de 6 pies
2 x Cable USB 3.0
Adaptador disco duro 2,5 inch
Adaptador disco duro 1,8 inch
Adaptador HD ZIF TDA5.ZIF con caja
Adaptador HD TDA3-1 micro SATA
Adaptador SATA LIF
Adaptador SSD tipo Blade
2 x Adaptador FireWire 9 a 4 pines
2 x Adaptador FireWire 9 a 6 pines
4 x Disco duro SATA 2 TB
Kit herramientas electrónica de precisión
Cámara digital
Tarjeta de memoria Flash SD
Power Strip 120/240 V para kit VPER
Adaptador alimentación universal para el Kit VPER
BluRay Burner Drive externo USB BR-RE/CDRW/DVDRW
VPER pelican 1620 (negro), lid organizer, custom foam interior

4.5. Licencias software
• 3 x EnCase Forensic V8 con soporte y mantenimiento 5 años
• 1 x UFED Cloud Analyzer (Cellebrite) con soporte y mantenimiento 5 años
• 1 x EnCase Portable con soporte y mantenimiento 5 años
• 3 x Oxygen Forensic Detective con USB dongle y 12 meses actualizaciones
• 1 x Licencia IDA Pro Windows, con licencias de descompiladores x86, x64, ARM32 y ARM64
4.6. Formación y soporte
• Para el distinto equipamiento se valorará la formación y el soporte técnico para la
adecuada instalación y funcionamiento
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LOTE 5: CÓMPUTO, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES (60.738,05 euros)
La solución estará constituida por un conjunto de elementos hardware/software y servicios de
instalación e integración y soporte que integraran una estructura tipo CEFH para el laboratorio.
Para el correcto funcionamiento de la solución ofertada los requerimientos mínimos pedidos
estará compuesto por los siguientes elementos:
5.1. Sistema de cluster
Estará compuesto por 4 servidores con las siguientes características generales y particulares
• Sistema enrackable de 2U con kit de montaje en bastidor std de hasta 4 servidores y
sistema de 1U con montaje en bastidor std. Todos los nodos deberán llevar la misma
configuración
• 2 procesadores Intel escalares de al menos 10 cores y 2,2 GHz de velocidad
• 64 GB de memoria RAM DDR4- 2666 ECC RDIMM
• Back plane para mínimo 3 discos con controladora SATA 3 con RAID 0.1.5
• 2 discos de 240 GB SATA
• 2 puertos de 10GbE SFP+ con conectores SFP+
• Gestión remota IPMI 2.0 con soporte virtual media over LAN y KVM-over-LAN con todas
sus funcionalidades activas
• 1 puerto RJ45 dedicado para IPMI
• Fuentes de alimentación redundantes
• 3 años de garantía en piezas
5.2. Sistema de gestión del cluster
Equipamiento referido a 1 sistema de gestión del cluster con las siguientes características
generales y particulares:
• Sistema enrackable de 1U con kit de montaje en bastidor std
• 1 procesador Intel escalar de al menos 10 cores y 2,2 GHz de velocidad
• 32 GB de memoria RAM DDR4- 2666 ECC RDIMM
• Back plane para 4 discos con controladora SATA 3 con RAID 0.1.5.10
• 2 discos de 480 GB SATA
• Controladora PCIe SATA3 RAID 1
• 2 puertos de 10GbE SFP+ con conectores SFP+
• Gestión remota IPMI 2.0 con soporte virtual media over LAN y KVM-over-LAN con todas
sus funcionalidades activas
• 1 puerto RJ45 dedicado para IPMI
• 2 fuentes de alimentación redundantes de 500W Platimun
• 3 años de asistencia técnica
5.3. Sistema de almacenamiento
Estará compuesto por 3 sistemas de almacenamiento con las siguientes características
generales y particulares
• Sistema enrackable de 2U con kit de montaje en bastidor std
• 2 procesadores Intel escalares de al menos 8 cores y 1.8 GHz de velocidad
• 64 GB de memoria RAM DDR4- 2666 ECC RDIMM
• Back plane para 12 discos con controladora SATA 3 con RAID 0.1.5.10
• 2 discos de 240 GB SATA 3D TLC2,5 para sistema operativo
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5 discos de 8 TB SAS3 12GB/s 7,2KRPM 256M/512E
Controladora PCIe SDATA3 RAID 1
2 puertos de 10GbE SFP+ con conectores SFP+
Gestión remota IPMI 2.0 con soporte virtual media over LAN y KVM-over-LAN con todas
sus funcionalidades activas
1 puerto RJ45 dedicado para IPMI
2 fuentes de alimentación redundantes de 1200W titanium
3 años de asistencia técnica.

5.4. Sistema de interconexión de nodos/ comunicaciones del cluster
Se proporcionarán 2 switches de comunicaciones/ interconexión de nodos con al menos las
siguientes características generales y particulares:
• Switch de alta velocidad
o 24 puertos Downlink de 10 GbE SFP+
o 4 puertos Uplink 4 x 40 GE QSFP+ + 2 x 40 GE/100 GE QSFP28
o Capacidad de swtiching 1.2Tb/s
o Buffer de 16.5 MB
o LACP/ HW-based BFD
o 1 puerto de gestión fuera de banda
o 1 puerto USB
o 18 cables 10GbESFP+/SFP+
• Swtich para gestión
o 24 puertos 100/1000 RJ45
5.5. Software requerido
Se proporcionará un sistema Open Source de almacenamiento definido por software con las
siguientes funcionalidades:
• Capacidad de ampliación en caliente
• Sistema redundante sin un único punto de fallo.
• Disponibilidad del Acceso a datos mediante objetos (S3, Swift), bloques (RBD ISCSI) y
archivos (CephFS), y gateways NFS y SMB.
• Alta disponibilidad y recuperación automática ante fallos.
• Solución con al menos 140TB brutos
5.6. Otros componentes
• 1 Rack de 42Us con puertas rejilla ventiladas, tornillería y ruedas para transporte
• 1SAI - 5KVAs / 16 KW
• 1 Sistema de refrigeración a/a suficiente para refrigeración
• Adecuación eléctrica del laboratorio:
o 1 Router 10 Puertos, montable en rack
o 1 Switch Ethernet 28 puertos T1500-28TC Gigabit Ethernet rackmount
o 5 Routers MultiWan de 5 puertos , balanceo de carga firewall avanzado
o 3 Routers inalámbrico N a 450Mbps TL-WR940N
o 3 Routers Gigabit de banda Dual inalámbrico AC750
• Comunicaciones comunes del ciberlaboratorio
o 1 Modem Router inalámbrico de 300BPS, chipset broadcom802.11G/N 300BPS en banda
2,4 GHz 4 puertos Eth 1 x USB
o 1 Router wifi AC750 banda dual Chipset mediatek 433BPS en 5GHz 300BPS en 2,4 GHz
o 4 Switch TL-SG2424// 28 puertos 1GbE // 4 SF de acceso
o 1 Switch de distribución T2600G-52TS // 52 puertos/ 4 SFP48 puertos activos GbE
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Despliegue de servicios de Instalación y soporte
Para la realización del despliegue de servicios y del soporte se requerirá:
• Soporte y mantenimiento local a la solución ofertada
• Formación mínima de 5 horas del personal local
• Instalación, configuración del software, servicios y repositorios necesarios en el Nodo de
administración. Instalación, configuración herramienta DeepSea/Salt para la configuración
de la arquitectura.
• Realización de tareas previas de configuración de los servidores ofertados.
• Instalación del SO y software de Suse Enterprise Storage con el rol definido a cada uno de
los Servidores de la arquitectura. Integración cluster Salt anteriormente configurado.
• Configuración Nodos arquitectura CEPH según roles definidos previamente mediante
estados DeepSea.
• Instalación, configuración de la herramienta WEB Openattic para la gestión y
monitorización de todo el sistema del cluster del almacenamiento Ceph instalado.
• Configuración del servicio Gateways RBD/iSCSI, S3, MDS, NFS. Configuraciones avanzadas,
conexiones a Targets.
• Comprobaciones del servicio de Monitorización, OSD y GW configurados previamente.
• Tareas de configuración para su integración en entornos Openstack.
• Apoyo a la elaboración de la propuesta técnica de la oferta con un enfoque detallado del
procedimiento recomendado a seguir para la instalación, configuración y comprobaciones
de las distintas etapas del proceso de implantación.
• Instalación del SO, configuración del Nodo de Administración de la arquitectura Openstack
con todos los servicios necesarios para la automatización de la instalación de todo el
entorno Cloud propuesto.
• Cloud Lifecycle Manager server, Configuración de Repositorios locales y SMT Server.
Registro, actualización del Sistema Operativo. Instalación, configuración de los Nodos de
Control de la arquitectura en Alta Disponibilidad mediante la herramienta PacemakerCorosync.
• Configuración de los componentes de OpenStack: MariaDB Server, Image (Glance), Identity
(Keystone), servicios de Networking (Neutron), Block Storage (Cinder), Interface Web para
la Gestión de los servicios Openstack (Horizon), Compute (Nova), management (Nova
controller) incluyendo API y scheduler , Containers (Magnum), Cola de Mensajes
(RabbitMQ), Hawk (monitor para el cluster HA), Ceilometer server y agentes para
recolectar la información de uso, entre otros.
• Instalación, configuración de los Nodos de Computo ofertados. Configuración de los
hipervisores KVM.
• Definición de Flavors Openstack según necesidades del cliente.
• Realización junto al cliente de pruebas de carga y funcionamiento para la comprobación
del correcto funcionamiento de todo el sistema implementado.
LOTE 6: EQUIPAMIENTO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN (2.925,00 euros)
Se dispondrá 1 equipo firewalll con las siguientes características:
• Firewall:
o Reenvío e inspección de estado de paquetes
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Completo reconocimiento de la identidad del usuario
IDS/IPS
Control de aplicaciones y application enforcement granular
Intercepción y descifrado de aplicaciones cifradas mediante SSL/TLS
Antivirus y filtrado web en modo de una sola pasada
Protección del correo electrónico
Aplicación de SafeSearch
Aplicación de cuentas de Google
Protección frente a ataques de denegación de servicio (DoS/DDoS)
Protección contra suplantaciones y desbordamientos
Protección contra suplantaciones ARP
Filtrado de reputación de DNS
NAT (SNAT y DNAT) y PAT
Reglas y temporizadores dinámicos
Único conjunto de reglas orientado a objetos para el enrutamiento, el protocolo de
puente y el protocolo de puente enrutado
o Entorno de prueba de reglas virtual
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Alta disponibilidad:
o Activo-pasivo
o Errores de funcionamiento transparentes sin pérdida de sesión
o Comunicación HA cifrada

•

Detección y prevención de intrusiones :
o Protección frente a vulnerabilidades de seguridad, amenazas y vulnerabilidades
o protección frente a anomalías y fragmentación de paquetes
o Técnicas avanzadas contra evasión y ofuscación
o Actualización automática de firmas

•

Advanced Threat Protection:
o Análisis dinámico y bajo demanda de programas de malware (sandboxing)
o Análisis dinámico de documentos con vulnerabilidades de seguridad incrustadas (PDF,
Office, etc.)
o Análisis forense detallado
o Protección contra redes de robots y spyware
o Protección de enlaces y contra URL falsas para el correo electrónico

•

Opciones de gestión centralizadas a través de Firewall Control Center:
o Administración para firewalls ilimitados
o Admisión de varios inquilinos
o Admisión de varios administradores y RCS
o Implementación sin intervención
o Enterprise / Proveedor de Servicios gestionados
o Gestión basada en repositorios y plantillas
o API de REST

•

Compatibilidad con protocolos:
o IPv4 e IPv6
o BGP/OSPF/RIP
o VoIP (H.323, SIP, SCCP [skinny])
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o Protocolos RPC (ONC-RPC y DCE-RPC)
o VLAN 802.1q
•

Información sobre el tráfico y SD-WAN:
o Uso simultáneo de varios vínculos superiores (transportes) por túnel VPN
o Criptografía certificada FIPS 140-2
o Creación automática de túneles VPN entre ubicaciones remotas basándose en el tipo de
aplicación
o Detección dinámica del ancho de banda
o Selección de transporte basada en el rendimiento
o Enrutamiento del tráfico que tiene en cuenta las aplicaciones
o Balanceo de sesiones adaptativo en varios vínculos superiores
o Replicación del tráfico (corrección de errores de reenvío)
o Application-based provider selection
o Enrutamiento del tráfico que tiene en cuenta las aplicaciones (VPN)
o Catalogación del tráfico y QoS
o Deduplicación de datos integrada

•

VPN:
o Configuración del túnel VPN de tipo arrastrar y soltar
o Control de acceso a la red
o Compatibilidad con la VPN de dispositivos móviles iOS y Android
o Autenticación multifactor para SSL VPN y CudaLaunch

•

Servicios de infraestructura:
o Servidor y relé DHCP
o Servidores proxy SIP, HTTP, SSH y FTP
o Compatibilidad con SNMP e IPFIX
o Caché DNS
o Wifi (802.11n)

•

Asistencia y actualizaciones:
o Puesta en marcha y configuración incluidas
o 3 años de actualizaciones de firmware, firmas de IPS, definiciones para el control de
aplicaciones y filtrado web, uso de sandboxing en la nube para protección contra
ransomware
o Envío de unidades de sustitución al siguiente día laborable
o 3 años de servicio de reemplazo en caso de fallo o problema del hardware, con servicio
de asistencia 24x7
o Renovación de hardware gratuita cada cuatro años
Especificaciones técnicas:
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LOTE 7: EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD (19.032,00 euros)
Para la gestión de incidentes de seguridad se requerirá un equipamiento SIEM para la
monitorización de seguridad y alerta 24x7, con las siguientes características:
• Servicios a proporcionar:
o Funcionalidades de seguridad integradas que incrementan la visibilidad y reducen la
complejidad.
o Seguridad e información sobre amenazas actualizada al minuto.
o Información sobre amenazas globales en tiempo real proporcionadas por OTX,
mostrando amenazas emergentes y actores maliciosos.
o Servicio de inteligencia sobre amenazas entendible y constantemente actualizado
o De la descarga a la detección en menos de una hora.
o Detección de amenazas y gestión de cumplimiento normativo en una solución
unificada.
• Características de la solución:
o Virtual Appliance All-in-One 75 Assets (1TB)
o Monitorizar hasta 75 dispositivos (Direcciones IP únicas en la red)
o Primer año subscripción incluida del laboratorio de threat intelligence
o Primer año subscripción gratuita en 10x5 de soporte y mantenimiento incluido
o 100 Mbps IDS throughout (with built-in sensor enabled)
o 1000 eps event collection (with built-in sensor enabled)
o 1000 eps event correlation (with built-in sensor enabled)
o 2500 eps event correlation (with built-in sensor disabled)
o No event collection with built-in sensor disabled
• USM Appliance, Sensor Remoto 2 interfaces de red:
o 4 virtual cores
o 8GB memory
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•

•

o 1.0TB physical storage
o 2 x 1GbE network interfaces
o Virtual deployment option – VMware or Hyper-V
o 100 Mbps IDS troughout.
Ventajas de la solución:
o Descubrimiento de activos - Visibilidad de los dispositivos y usuarios conectados a la
red, en entornos on-premise y cloud.
o Análisis y gestión de vulnerabilidades a través de la funcionalidad de VM - Detección
de vulnerabilidades antes de un ataque o intrusion mediante escanéos automatizados.
o Detección de intrusiones a través de la funcionalidad de IDS - Inspección de tráfico
interno y protección de dispositivos críticos en el entorno auditado con HIDS, NIDS, y
Cloud IDS.
o Análisis de comportamiento de usuarios a través de la funcionalidad de UBA Identificación de comportamientos sospechosos y sistemas potencialmente
comprometidos.
o SIEM y gestión de eventos (logs) - Correlación y análisis de seguridad de los datos de
todos los entornos monitorizados.
Soporte y asesoramiento:
o Se valorará un soporte por parte de la empresa licitadora, para poder resolver posibles
dudas durante la integración y para asesorar ante futuras incidencias/consultas.

Fdo.: Antonio Muñoz Ropa
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