
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CONTRATAR 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SUMINISTRO DE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 

 
 
 
1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

Suministro de un sistema redundante de seguridad perimetral contra accesos no deseados y 
gestión de amenazas. Incluye servicios de inspección de paquetes con seguimiento de estado, 
filtrado de contenidos y urls, sistemas de antispam, análisis de tráfico, detección y prevención de 
intrusiones, firewall de aplicaciones web, proxy inverso,.. etc. 
 

CPV: 30200000-1 Equipo y material informático 
 

Alcance del proyecto: 
 

El alcance de los trabajos a desarrollar en el presente procedimiento de licitación, comprenderá como 
mínimo el suministro del equipamiento HW y SW que se describe más adelante en el apartado de 
“Prescripciones técnicas”, así como los servicios necesarios, de instalación, configuración, puesta en 
marcha e integración y/o migración con los sistemas de red ya existentes en el CPD de la Diputación, tal y 
como se indica a continuación: 
 

 Instalación física, cableado y etiquetado de los componentes Nº1 “Firewall” y Nº 2 “Proxy inverso 

/Web Application Firewall” 

 Configuración inicial de los dispositivos para integración en la red de la Diputación,  

 Actualización de Firmware y configuración de la alta disponibilidad para todos los componentes 

 Instalación de todo el software y licencias incluidas en la solución 

 Configuración de servicios de informes y registros   

 Parametrización de Alertas SNMP 

 Integración con Active Directory de los componentes   

 Configuración básica de NAT, IPS, Content Filtering y VPN SSL así como de las actualizaciones de 

firmas y de seguridad para el Componente 1, 

 Configuración de proxy inverso para portales web de la Diputación en el componente Nº 2 “Proxy 

inverso /Web Application Firewall” 

 Configuración básica de WAF para los portales web de la Diputación en el componente Nº 2 “Proxy 

inverso /Web Application Firewall” 

 Verificación del correcto funcionamiento de las funcionalidades implantadas 

 Formación mínima práctica tipo workshop al cliente sobre la tecnología desplegada 

 Entrega, transferencia de documentación y de servicio. 

 
2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 

Las características técnicas mínimas obligatorias que deberá cumplir el equipamiento ofertado son: 
 

2.1. COMPONENTE Nº 1: FIREWALL DE NUEVA GENERACION (Next Generation Firewall) 

 

2.2.1. Capacidades 

La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación a capacidad: 
 
 Rendimiento Firewall: 8 Gbps o superior. 
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 Rendimiento IPS: 3 Gbps o superior. 

 Rendimiento VPN: 4 Gbps o superior. 

 Puertos con al menos la siguiente distribución: 

 Al menos 10 puertos GbE Base-T. 

 Al menos 4 puertos 1GbE SFP. 

 Al menos 1 puerto de consola de gestión. 

 La solución del componente nº1 debe incluir de manera obligatoria una segunda unidad con 

redundancia activo/pasivo. 

 

2.2.2. Chasis para la solución del componente nº 1 

Formato rack estándar 19” deberá incluirse un kit completo que fije de forma completa el equipo al 
rack.   
 

2.2.3. Requisitos de licenciamiento 

La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación con el licenciamiento: 
 
 Se proporcionarán los equipos con el licenciamiento necesario para soportar un escenario sin 

límite de usuarios protegidos por el Componente nº 1 . 

 Todos los componentes tendrán licenciada la garantía y soporte durante un período mínimo de 

3 años. Con soporte en castellano en modalidad 24X7 

 Las actualizaciones del software del sistema y de funcionalidad firewall estarán incluídos sin 

coste adicional durante el periodo de garantía.  

 Las actualizaciones durante 3 años de los servicios de seguridad de IPS, antivirus, Filtrado 

URL(contenidos). 

 La segunda unidad de componente nº 1 que dotará de redundancia a la solución, deberá 

incluir las correspondientes licencias de Alta Disponibilidad, en caso de requerirlas. 

 
2.2.4. Servicios de Gestión 

La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación a los servicios de gestión disponibles: 
 
  Opciones de Gestión/Administración: 

 WebUl (HTTP / HTTPS) 

 Interfaz de consola de gestión 

 Administración basada en roles 

 Opciones de autentificación de Usuario: 

 Base de datos local 

 Integración con Directorio Activo. 

 RADIUS 

 LDAP 

 Loggin / Monitorización: 

 Base de datos local 

 Logs de tráfico, de eventos y de seguridad 

 Soporte SNMP 

 Notificación por e-mail de eventos de seguridad 

 Monitor de túneles VPN 

 

2.2.5. Servicios de Networking 

 

 Soporte de Routing: 



 

Servicio de Informática 

 Routing basado en políticas 

 Soporte IPV4 

 Soporte IPV6 

 Protocolos de Routing: RIP y OSPF 

  Alta Disponibilidad (HA): Activo-Pasivo 

 Traffic Shaping (Gestión de ancho de banda y calidad de servicio): 

 El equipo debe proporcionar funcionalidades de gestión del ancho de banda en base a 

parámetros de red y aplicación. 

 Las políticas de gestión de ancho de banda deben permitir al menos fijar reservas de 

ancho de banda para tráfico seleccionado, límites de tráfico y priorizar un tráfico 

respecto a otro. 

 
2.2.6.  Seguridad 

 

 Firewall: 

 El equipo debe proporcionar funcionalidad de Firewall desde nivel de red (Nivel 3), 

hasta nivel de aplicación (Nivel 7).  

 Se deben poder aplicar reglas a direcciones IP (Origen,  destino), puertos, aplicaciones, 

usuarios o grupo de usuarios, sistemas operativos y/o dispositivos con los que se 

conectan los usuarios. 

 Técnicas de neutralización sobre ataques de denegación de servicio. 

  VPN: 

 Debe permitir el establecimiento de Redes Privadas Virtuales basadas en protocolos 

IPSec y SSL, además de PPTP, L2TP 

 Sistema de Prevención de Intrusiones IPS: 

 La funcionalidad deberá al menos permitir la identificación de tráfico malicioso generado 

por malware existente en la red o intentos de explotación de vulnerabilidades conocidas 

y aplicar automáticamente reglas de filtrado en el firewall para bloquear dicho contenido, 

pudiendo seleccionar la cantidad de firmas en función del objeto a filtrar. 

 Disponibilidad de actualización automática de la base de datos de firmas y categorías 

del equipo. 

 Antivirus: 

 La funcionalidad permitirá aplicar el control antivirus a todo el tráfico o una selección del 

mismo. 

 Deberá disponer de una base de datos de reputación de botnets 

 Disponibilidad de actualización de la base de datos de virus del equipo automática o 

manual. 

 Filtrado de Contenidos: 

 La funcionalidad permitirá, usando una lista de categorías de navegación, aplicar un 

filtrado a partir de un conjunto variado de parámetros que incluya como mínimo IP 

origen y subred. 

 Políticas basadas en tiempo de uso de la navegación y franjas horarias o días de la 

semana. 

 Existirá la posibilidad de gestionar listas blancas de URLs, de modo que, a pesar de 

estar en categorías determinadas en reglas de denegación, se aplique la pertenencia a 

estas listas con una mayor prioridad. 

 Reportes de actividad: 

 El sistema de gestión permitirá tener una visión en tiempo real del estado del sistema, 

mostrando el uso de las líneas e interfaces de red, los equipos conectados y el tráfico 

gestionado. 
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 El sistema deberá guardar logs de tráfico, usuarios y eventos del sistema y eventos de 

seguridad desde el momento de su puesta en marcha hasta, al menos, 1 año y permitirá 

realizar consultas en base a diversos parámetros. 

 Los logs podrán ser filtrados por cualquier campo de los mismos pudiendo 

seleccionarse periodos de tiempo concretos, usuarios concretos, IPs origen o destino 

concretas 

 Se deberá disponer de informes predefinidos relativos al uso de ancho de banda, 

categorías de navegación, páginas más visitadas, aplicaciones más empleadas, virus y 

amenazas/ataques detectados. 

 El sistema permitirá la exportación de consultas a informes en formatos estándar que 

podrán ser exportados del sistema a los equipos de los usuarios del sistema de gestión. 

 
2.2. COMPONENTE Nº 2: Proxy inverso /Web Application Firewall 

 

La propuesta deberá contar de manera adicional con un dispositivo que permitirá entre otras las 

siguientes funcionalidades adicionales: 

 

 Proxy inverso 

 Web Application firewall 

 Portal de publicación segura de aplicaciones internas 

 

2.2.1. Capacidades 

La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación a capacidad: 
 
 Al menos 4 puertos 1GbE Base T  

 Al menos 1 puerto USB  

 1 puerto de gestión por consola 

 La solución del componente nº 2 debe incluir de manera obligatoria una segunda unidad con 

redundancia activo/pasivo. 

 La solución podrá realizar configuraciones de reverse proxy 

 La solución dispondrá de Web application Firewll 

 La unidad debe dispone de mecanismo de single SIgn-on 

 

2.2.2. Chasis para la solución del Componente Nº 2 

Formato rack estándar 19” deberá incluirse un kit completo que fije de forma completa el equipo al 
rack .   

 
 

2.2.3. Requisitos de licenciamiento 

La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación con el licenciamiento: 
 Se proporcionarán los equipos con el licenciamiento con capacidad de 50 usuarios concurrentes 

para el Componente nº 2.  

 Todos los componentes tendrán licenciada la garantía y soporte durante un período mínimo de 

3 años. Con soporte en castellano en modalidad 24X7 

 Las actualizaciones del software del sistema y de funcionalidad Proxy inverso/WAF estarán 

incluidas sin coste adicional durante el periodo de garantía.  

 La segunda unidad de componente nº 2 que dotará de redundancia a la solución, deberá incluir 

las correspondientes licencias de Alta Disponibilidad, en caso de requerirlas. 

 

2.2.4. Servicios de Gestión 
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La solución ofertada debe cumplir al menos con los siguientes requisitos técnicos mínimos en 
relación a los servicios de gestión disponibles: 
 
 Opciones de Gestión/Administración: 

 WebUl (HTTP / HTTPS) 

 Interfaz de consola de gestión 

 Administración basada en roles 

 Opciones Autentificación de Usuario: 

 Base de datos local 

 Integración con Directorio Activo. 

 RADIUS 

 LDAP 

 Loggin / Monitorización: 

 Base de datos local 

 Logs de tráfico, de eventos y de seguridad 

 Soporte SNMP 

 Notificación por e-mail de eventos de seguridad 

 Diagnostico por Traceroute y DNS lookup integrados 

 

2.2.5. Servicios de Networking 

 

 Soporte de Routing: 

 Soporte para multiples Rangos de IP y Rutas 

 Alta Disponibilidad (HA): Activo-Pasivo 

 
3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  
 
El presupuesto del contrato para el plazo de duración inicial previsto,  se desglosa de la siguiente 
forma: 
 
   Base imponible: 34.000,00 €. 

     21% de IVA:   7.140,00 €. 
                Total: 41.140,00 €. 

 
4.- CRITERIOS QUE SE PROPONEN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La adjudicación del suministro se realizará mediante la aplicación de criterios de valoración, 
tomando como base la ponderación establecida para cada uno de los mismos. A continuación, se 
indican dichos criterios: 
 

4.1. Criterios de valoración automática: (Hasta 60 puntos) 

 Precio total de la solución: 30 puntos.  Se puntuará con 30 puntos la oferta que mayor baja 

ofrezca y proporcionalmente las restantes. 

 Ampliación de años de soporte y garantía. La ampliación de la garantía y soporte incluirá 

también todos los conceptos de licenciamiento relacionados. Se puntuará de la siguiente forma: 

 Menor o igual a 3 años de garantía: 0 puntos  

 4 años de garantía: 2,5 puntos  

 5 años de garantía:  5 puntos    

 Capacidad de Throughput de la solución del componente Nº 1: 

 Por disponer de capacidad de Throughput inferior a 9 Gbps: 0 puntos  

 Por disponer de capacidad de Throughput  igual o superior a 9 Gbps: 5 puntos 
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 Nº de puertos de 1GbE de la solución del Componente Nº 1  en cada uno de los dos elementos 

de la Alta disponibilidad 

 Por incorporar menos o igual a 10 puertos de 1GbE:  0 Puntos 

 Por incorporar más de 10 puertos de 1GbE:  5 Puntos 

 Si la solución del Componente Nº 2 dispone de soporte para conexión segura de dispositivos 

móviles Apple iOS/MacOS, Android, Chrome y Windows: 5 puntos 

 Si la solución del  Componente Nº 2  dispone de capacidad para publicación en  portal seguro 

de recursos internos CIFS/SMB: 5 puntos 

 Si la solución del  Componente Nº 2  dispone de capacidad para publicación en  portal seguro 

de recursos internos RDS y Citrix . 5 puntos  

 
4.2. Criterios de valoración no automática/ subjetivos: (Hasta 40 puntos) 

 Servicios (15 puntos). Dentro de este apartado se valorará: 

 Plan de migración de las configuraciones actuales y reglas de negocio de los  firewalls y 

sistemas de calidad de servicios actuales de la Diputación.  

 Mayor nº de creación de reglas de negocio y configuraciones finales implantadas. 

Parametrización de usuarios, grupos, etc.  

 Configuración del proxy inverso, DMZ y reglas para la securización de unos 70 

servidores y  una media de 5 servicios por servidor.  

 Plan de formación (10 puntos).  Se valorará el número de cursos, los contenidos, nº de horas 

de formación, entregables, etc. Se valorará especialmente aquellos cursos que acrediten la 

certificación (nivel básico, medio y avanzado) de  los técnicos de la diputación en los aspectos 

relevantes de los sistemas implantados.  

 Propuesta técnica (5 puntos). Dentro de este apartado se valorará: 

 Objeto y alcance: se valorará el detalle y/ o esquema general de la solución  propuesta, 

mayor alcance.  

 Características de la solución  propuesta: bajo este punto se valorará la adecuación de 

la propuesta a las necesidades presentes y futuras de la Diputación, teniendo en cuenta 

los requisitos técnicos establecidos en el apartado correspondiente del presente pliego. 

 Gestión del proyecto: (5 puntos). Dentro de este apartado se valorará: 

 Metodología de gestión de proyecto y órganos de dirección: se valorará en este punto 

tanto la metodología de gestión del proyecto como la propuesta organizativa para la 

dirección y gestión del proyecto expuesta por el licitador. 

 Plan de trabajo: se valorará el plan de trabajo propuesto por  el licitador atendiendo al 

cronograma de actividades propuesto. 

 Seguimiento y control del proyecto: se valorará la metodología propuesta por el licitador 

para el control y seguimiento del proyecto. 

 Plan de calidad (5 puntos) Se valorará el plan de calidad propuesto por el licitador así como las 

certificaciones de calidad acreditadas por el mismo. Se evaluará bajo este punto la oferta del 

licitador para este apartado 

La documentación que habrá de presentar el licitador para la correcta valoración de los 
criterios señalados consistirá en la proposición económica y memora descriptiva con los apartados 
requeridos. 
 
 
5.-PLAZO DE DURACION / EJECUCION PREVISTO:  
 
El plazo de ejecución del contrato en el que el licitador o licitadores deberán haber procedido a la 
entrega e instalación de todo el material objeto del contrato será de 2 meses contados desde el 
día siguiente al de la formalización del contrato. 
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6.-PRORROGAS:  
 
No se contemplan. 
 
 
7.-EXISTENCIA DE CRÉDITO:  
 
Existe crédito en la aplicación 14.92009.626 del Presupuesto de esta Diputación para el ejercicio 
2016, previéndose habitualmente la existencia de crédito para el objeto señalado en los 
Presupuestos de esta administración. 
 
 
8.-LUGAR DE ENTREGA 
 
El suministro del material citado se realizará en el servicio de informática de la Diputación de 
Palencia 
 
 
9.- CONDICIONES DE PAGO DEL SERVICIO. 
 

El pago se realizará mediante un único pago, una vez finalizado el suministro, en el plazo 
legalmente establecido a contar desde la presentación de la factura en el Registro General. 
 
 

En Palencia, a 13 de julio de 2016 
 

LA JEFA DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA 
 
 
 
 

Fdo.: Beatriz Bahillo Sáez 
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