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1. Objeto del contrato
El objeto del contrato es la prestación del servicio de mantenimiento, monitorización y
gestión de la red municipal, del sistema de telefonía IP y de los elementos de
seguridad corporativos tanto software como hardware, y tanto perimetrales como de
punto final (EndPoint). A este conjunto de elementos, en adelante, los podremos
denominar «red» del ayuntamiento de Gavà. En el Ayuntamiento de Gavà, lo
podremos denominar, en adelante, Ayuntamiento. También es objeto de este contrato
un cambio tecnológico en dos interconexiones de red entre edificios y dependencias
municipales, actualmente conectadas con tecnologías WiMAX.2. Descripción del
servicio
El Ayuntamiento dispone actualmente de una red corporativa de datos propia,
soportada sobre tecnología Ethernet FO, WiMAX y WiFi, según el caso, que
interconecta 32 edificios corporativos, los cuales engloban 545 usuarios de datos
aproximadamente, más 11 ubicaciones remotas más conectadas a la vía pública por
varios servicios de cámaras de vigilancia o servicios WiFi, principalmente. Por otro
lado, existen 3 edificios más gestionados, los cuales se encuentran fuera de esta red
local. De estos 3 edificios, 2 se conectan en la red corporativa mediante una VPN
establecida de punto-a-punto, utilizando una electrónica y una FTTH dedicadas a cada
uno de estos 2 edificios; y un tercer edificio que tiene un simple acceso en Internet con
una FTTH independiente y que, por lo tanto, no interactúa directamente con la red
corporativa.
En cuanto a equipamiento, se dispone de equipos principalmente del fabricante
CISCO en los diferentes centros. En algunos centros, estos equipos se utilizan tanto
para la interconexión con la red backbone cómo para proporcionar acceso LAN a los
usuarios. En los dos edificios que no LAN que interconectan mediante VPN contra la
LAN corporativa, también se utiliza un equipo CISCO dedicado para tal interconexión
VPN.
También dispone de equipamiento específico, en este caso del fabricante Palo Alto,
para la implementación de las políticas de seguridad perimetral de la red corporativa,
sobre la que recaen las comunicaciones de los servicios, servidores y trabajadores
municipales, las dos conexiones VPN de los dos edificios remotos mencionados,
servicios VPN para proveedores y trabajadores corporativos, así como de varios
servicios destinados a ciudadanos como son las aulas de formación gestionadas en
varios equipamientos municipales, o el servicio de acceso a Internet WiFi para
usuarios e invitados de las instalaciones municipales, entre otros servicios.
En en cuanto a la seguridad del punto final, el Ayuntamiento actualmente utiliza un
sistema de antivirus tradicional, basado en el producto Kaspersky versión 11.0.0, tanto
en las estaciones de trabajo físicas, como en los escritorios virtuales VDI, como en los
servidores virtuales corporativos que se ejecutan sobre tecnología VMware, como en
algunos servidores físicos que todavía restan operativos. Todo este sistema de
antivirus tradicional se gestiona actualmente desde un único servidor virtual. Es objeto
de este contrato migrar esta solución de seguridad basada en un sistema de antivirus
tradicional a un mecanismo de Seguridad de la EndPoint que cumpla con los
requerimientos que se detallan en el apartado específico para este componente, para
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tener un nivel de seguridad en el punto final capaz de protegerlos de amenazas
modernas que se fundamentan en la utilización de varias técnicas sofisticadas de
ataque que, cuando se conjugan, consiguen mucha más efectividad que los
mecanismos de ataque más tradicional. Ya ha sucedido en nuestra propia red, en dos
ocasiones, la afectación de equipos protegidos con el antivirus tradicional Kaspersky,
las cuales provocaron la encriptación del contenido de varias carpetas compartidas de
archivos departamentales. De los dos eventos de infección de códigos tipos WannaCry
sucedidos, el segundo no tuvo efectos más graves por la intervención automática del
nivel de seguridad perimetral, implementada por los dos cortafuegos PaloAlto, puesto
que estos impidieron extraer las claves de encriptación hacia los servidores de los
atacantes a red pública. Es por este tipo de situaciones que el Ayuntamiento quiere
que los dos niveles de seguridad – perimetral y de punto final - sean implementados y
gestionados por un único proveedor de servicios de forma centralizada, motivo de esta
licitación, puesto que no fue operativo en ninguna de las dos infecciones graves el
hecho de tener la seguridad perimetral y la seguridad del punto final recayendo en
proveedores diferentes, que siempre pueden eludir responsabilidad de reacción uno
en el otro. Además, el nivel de seguridad perimetral está estrechamente ligado a la
gestión de la red y de su equipamiento. Por lo tanto, el objetivo es centralizar toda esta
gestión.
El Ayuntamiento soporta, sobre su red corporativa de datos, las comunicaciones de
voz IP entre los centros integrados en el sistema de voz Cisco, el tráfico corporativo de
acceso a Internet y comunicaciones corporativas, y el tráfico de los servicios
destinados a los ciudadanos mencionados anteriormente.
Los servicios que se piden para la gestión, monitorización, mantenimiento y
evoluciones tecnológicas de esta red de telecomunicaciones del Ayuntamiento y de
sus elementos de seguridad corporativos son los siguientes:
 Monitorización de todos los elementos que conforman la red municipal y que
se describen y especifican al documento «Anexo I. Inventario de softwares y
equipos de seguridad y de comunicaciones, condiciones de mantenimiento,
gestión y SLA.ods» del presente pliego de cláusulas técnicas.
Complementariamente, también se aporta otro anexo al presente pliego de
cláusulas técnicas, llamado «Anexo II. Gráfico de enlaces Ayuntamiento de
Gavà.pdf», que describe la tipología física de la red local y de los edificios que
incorpora.
 Mantenimiento de aquellos elementos que conforman la red municipal y los
elementos de seguridad corporativos, que se especifican, describen y se
identifican al mismo Anexo I
 Administración y gestión remota de la red municipal y de los servicios
siguientes:
◦ electrónica de red
◦ red WiMax
◦ red Wifi actual
◦ gestor de ancho de banda
◦ seguridad perimetral: firewalls, filtraje perimetral de navegación y otros
mecanismos de protección perimetral que se implementan en el
equipamiento dedicado, y servicios VPN para trabajadores y/o proveedores
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◦

seguridad del punto final o EndPoint.
Incluirá el servicios de evolución del nivel de seguridad del punto final
EndPoint, tanto para puestos de trabajo de usuarios finales, ya sean
físicos o virtuales, como por servidores corporativos, igualmente físicos
o virtuales.
◦ redes privadas virtuales a la WAN municipal
◦ comunicaciones unificadas / Telefonía IP
Servicio específico 24x7 por los servicios centrales de la policía
municipal, en materia de telefonía y acceso a la troncal de
comunicaciones y a Internet.
Servicios de auditorías y tests de seguridad, y medidas correctivas.
◦ Efectuar las auditorías y tests de seguridad (todos los obligatorios, y
aquellos que el licitador haya ofrecido como mejoras especificadas y
descritos más adelante).
◦ Efectuar las acciones correctivas sobre los elementos de red y de
seguridad gestionados siempre y cuando, obviamente, estas soluciones
puedan ser implementadas con los hardware y software de red y seguridad
contratado y gestionado por el licitador, con el objetivo de resolver los
problemas de seguridad diagnosticados en estas pruebas.
Documentación e inventariado de los elementos de la red y seguridad
corporativos. Informes de actividad.
Consultoría, asesoramiento y seguimiento del servicio.
Cambio tecnológico de las interconexiones actuales entre los edificios Pabellón
Jacme March y Piscina Diagonal, y entre los edificios Casal de Entidades Sant
Jordi a la Rambla Vayreda y el edificio Formo, interconexiones actualmente
basadas en tecnología WIMAX.
▪








Servicio de monitorización
Gestión automatizada de indicadores de funcionamiento y rendimiento de los equipos
y componentes de software que forman la red del Ayuntamiento (relacionados al
Anexo I, y para los cuales se especifique individualmente en este anexo si se requiere
o no este servicio de monitorización), para detectar lo mejor posible las anomalías en
el funcionamiento del software y equipos que conforman la red, detectar desviaciones
de los estándares de rendimiento acordados con el Ayuntamiento, y generar las
alertas correspondientes para el adjudicatario y para el Ayuntamiento vía e-mail, con
objeto de restablecer el servicio en el tiempo acordado al Anexo I para el servicio de
Mantenimiento de los equipos.
El software de monitorización de rendimiento de redes tendría que tener, como
mínimo, las características siguientes:
 Monitorización de disponibilidad y tiempo de funcionamiento.
 Monitorización de tráfico y utilización.
 Monitorización del estado general de cada elemento.
 Mapas de red.
 Monitorización de tiempo de propagación en ambos sentidos en redes de Área
amplía.
 Generación de alertas automáticas definidas según parámetros de umbrales y
-5-



envío automático de las mismas mediante correo electrónico.
Se valorará la posibilidad de monitorizar y definir alertas automáticas sobre
otros elementos no objetos de este contrato como, por ejemplo, para los
consumos de CPU, memoria y espacio de disco, o para la disponibilidad de
servicios publicados, para servidores corporativos, de Microsoft Windows o con
sistemas Linux, ya sean físicos o virtuales, de propósitos diferentes a los
propios de los componentes de red y seguridad objetas de esta contratación.

Toda la información sobre disponibilidad de los enlaces y equipos de la red tiene que
ser mostrada en forma de mapa con la topología real de la red, con descubrimiento
automático de dispositivo, siendo fácilmente interpretable el estado de los dispositivos
por el personal del Ayuntamiento, que recibirán la formación adecuada, para
interpretar estos mapas de estado de la red. Estos mapas tendrían que ser
consultables desde la red municipal o desde fuera con las garantías de seguridad
adecuadas por los técnicos designados por el Ayuntamiento. Se tiene que poner a
disposición de los técnicos municipales una herramienta web con información online
sobre el estado de los equipos, servidores y servicios monitorizados.
Tendrá que mostrar, de manera gráfica, la topología de la red; y con código de colores
su estado de disponibilidad, enlaces y equipos.
El sistema recogerá también un histórico de estos indicadores.
La plataforma de monitorización tendría que estar preparada para hacer también
monitorización de rendimiento de servidores, físicos o virtuales.
En en cuanto a la monitorización de los componentes que implementen la seguridad
del punto final, tiene que haber también alguna herramienta de monitorización de su
funcionamiento. Por la naturaleza de este componente y los requerimientos que se
especificarán más adelante, se admitirá una herramienta de monitorización
independiente y específica del resto de elementos de la red.
El Ayuntamiento no hará ninguna inversión adicional en la plataforma de
monitorización. Cualquier elemento hardware, software o línea de comunicación
necesaria, será suministrada por el adjudicatario y el Ayuntamiento abonará sólo las
cantidades correspondientes dentro de la cuota anual pactada en concepto de
utilización de la plataforma.
La puesta en marcha del servicio incluirá la parametrización del equipamiento y de las
plataformas de gestión instaladas a las dependencias del cliente: presentación de
dispositivos, configuración ver de negocio, configuración de indicadores, configuración
de alertas y configuración de logs.

Servicio de mantenimiento
Uno de los objetivos de este contrato es garantizar la máxima disponibilidad y eficacia
de los equipamientos de electrónica de red del Ayuntamiento y de los componentes de
software asociados a estos sistemas de red y a los mecanismos de seguridad
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perimetral y de punto final (Anexo I )..
Por eso el adjudicatario pondrá todos los recursos materiales y/o gestiones necesarias
para solucionar las posibles averías o caídas de rendimiento de los elementos
identificados (relacionados al Anexo I mencionado, y para los cuales se especifique
individualmente que se requiere este mantenimiento), ya sean detectadas por el
Ayuntamiento, o por el sistema de monitorización, en los tiempos especificados para
cada equipo al mismo Anexo I, a su columna SLA.
Las soluciones podrán consistir en la reparación o sustitución por equipos de
prestaciones equivalentes o superiores al equipo averiado, y su posterior instalación y
puesta en marcha del equipo con las configuraciones anteriores de las que el
adjudicatario tendrá que tener copia dentro del servicio de Inventariado de la Red.
Estas soluciones se implementarán mediante actuaciones remotas o presenciales de
tareas de mantenimiento y/o de reparación, gestión de tareas de mantenimiento y/o
reparaciones con los fabricantes, envío y recepción de material implicado, aportación
de material de stock propio cuando no sea posible el contrato con el fabricante por
obsolescencia, tareas de instalación física si se requiere en la acción de
mantenimiento y/o reparación y, en general, todos los recursos materiales y/o
gestiones necesarias para tal solución.
Por lo tanto, es requerimiento que adjudicatario active contrato de mantenimiento con
los respectivos fabricantes para la duración del contrato y para todos los componentes
para los que «se requiere mantenimiento» en el Anexo I, excepto para aquellos
componentes para los no sea posible el contrato con el fabricante por obsolescencia,
caso en que las tareas de mantenimiento se efectuarán con recursos propios del
adjudicatario, como ya se ha mencionado.
En el supuesto de que sea necesaria una sustitución de equipo o de componente de
software para la resolución de la incidencia o avería, todos los nuevos equipos o
componentes de software instalados en esta resolución entrarán a formar parte del
parque de equipamiento de red corporativo y, por lo tanto, entrarán automáticamente a
formar parte de los equipos y componentes objeto de los servicios de monitorización,
mantenimiento, gestión y administración, documentación e inventariado, consultoría,
asesoramiento y seguimiento de la red municipal, en detrimento de aquellos
sustituidos que causen baja en este inventario, para los cuales se dejará de requerir
estos mismos servicios asociados.
Como mínimo, estos servicios consistirán en el diagnóstico remoto de incidencias y, en
caso de avería, reposición de hardware con la última configuración conocida, y con
asistencia de técnico presencial si el Ayuntamiento lo considera necesario; o en el
caso la avería sea sobre un componente software y su resolución lo requiera,
reinstalación con la última configuración conocida, con asistencia de técnico presencial
si el Ayuntamiento lo considera necesario.
Si un nuevo equipo de sustitución va asociado en un software y/o licenciamiento del
mismo, se entiende que este tendrá que estar también provisto y mantenido en
configuración y licenciamiento necesarios.
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En cuanto al caso específico de la electrónica de red, muchos de los equipos
relacionados en el Anexo I tienen en explotación algunos puertos con componentes
inseribles tipos SFP / GBIC. Las averías de estos componentes adicionales en
explotación en esta electrónica también son objeto de mantenimiento en este contrato,
a pesar de que no se detallan en el mencionado Anexo I. Se admitirá mantenimiento
de estos componentes adicionales con stock propio del licitador.
El Ayuntamiento tendrá un acceso vía Internet a la gestión de sus incidencias, así
como a los identificadores/números de contrato del adjudicatario con los fabricantes.
Esto es necesario para que el Ayuntamiento pueda validar que el adjudicatario ha
realizado la contratación de cada mantenimiento con el correspondiente fabricante.
En el caso de que no sea posible disponer o renovar algún mantenimiento con el
fabricante únicamente por causa de obsolescencia del elemento, el adjudicatario lo
tendrá que indicar y tendrá que responder con stock propio del mismo elemento o de
prestaciones superiores. Es por eso que se requiere, con la memoria técnica de la
oferta, que se adjunte prueba gráfica del stock propio (fotografías de la stock propio) y
documental (documento EXCEL o PDF con el listado del stock propio) del que se
disponga, en coherencia con la tipología de marcas y modelos del inventario indicado
en el Anexo I (CISCO, PaloAlto, Proxim...).
Los componentes de software mantenidos tendrán que estar correctamente
licenciados, con contrato de mantenimiento y apoyo activo con el fabricante durante
todo el periodo de validez del contrato, con las mismas modalidades de licenciamiento
de las que se dispone al inicio de este contrato, o bien con las modalidades
actualizadas de licenciamiento, si es que el fabricante así lo requiere.
Se hará una revisión preventiva anual, incluyendo: revisión de equipos, inventariado y
backup de configuraciones, actualizaciones de firmware básicas por recomendación
del fabricante.
El incumplimiento en los tiempos de reposición de los equipos estipulados al Anexo I,
comportará las penalizaciones económicas que se determinarán en el apartado
correspondiente del pliego administrativo de esta licitación.
En cuanto a los terminales telefónicos ToIP de la marca CISCO, también en el Anexo I
se especifican qué modelos y cantidades de los teléfonos en explotación sí que se
requerirá que estén en mantenimiento, y qué serán su SLA asociado, como el resto de
items del anexo I. Pero en concreto, para el modelo CISCO 7911, este anexo indica
que no hace falta que estén en mantenimiento activo. Ahora bien, es objeto de este
contrato también disponer de un stock de 30 unidades de terminales ToIP CISCO
7911, para habilitar la sustitución o crecimiento rápida del numeroso parque de
extensiones basadas en este modelo sencillo de terminal ToIP (este concepto se
indica al Anexo I a la columna Notas de la fila correspondiente al modelo indicado).
Servicio de administración y gestión remota de la red y de los servicios
asociados
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Consistirá a la realización de cambios y apoyo a la explotación de la infraestructura
relacionada al Anexo I, en respuesta a una solicitud del Ayuntamiento, o a la
desviación en el comportamiento normal de los elementos monitorizadoss, detectada
por el servicio de monitorización, y en lo referente a todos los servicios mencionados
anteriormente en la introducción:
◦ electrónica de red
◦ red WiMax
◦ red Wifi actual
◦ gestor de ancho de banda
◦ seguridad perimetral: firewalls
◦ seguridad del punto final o EndPoint
◦ redes privadas vituals a la WAN municipal
◦ comunicaciones unificadas / Telefonía IP
El tiempo de resolución por peticiones de administración y gestión remota de los
equipos componentes de software objeto del contrato será como mínimo de NBD
(siguiente día laborable). Se valorará la mejora de este tiempo de resolución.
Si el grado de criticidad de un cambio programado lo requiere, el adjudicatario
desplazará un técnico al Ayuntamiento.
Los servicios de administración constarán, como mínimo, de los siguientes trabajos:
 Gestión de peticiones de cambios de configuración en la infraestructura IT del
Ayuntamiento detallada al anexo I.
 Gestión de medidas correctivas ante una desviación en el comportamiento
normal (cambios de configuración, cambios de firmware , etc.)
 Gestión anticipada proactiva, previa a una desviación en el comportamiento
normal recomendadas por el fabricante (actualización de firmware, parches de
seguridad, actualización de versiones, etc.)
 Realización de actividades periódicas programadas proactivas, como la
comprobación periódica de alta disponibilidad de dispositivos críticos, cambio
anual de passwords en dispositivos, entre otros que el adjudicatario crea
convenientes.
 Copias de seguridad y almacenamiento remoto de todas las configuraciones de
los equipos y softwares gestionados o mantenidos.
 Resolución de consultas técnicas en el entorno administrado.
Cualquier nueva funcionalidad introducida a cualquier de los equipos y softwares
relacionados (ya sean existentes o de nueva incorporación) tiene que estar
contemplada en este servicio de administración y gestión remota.
Se tendrá que cuantificar el servicio ofrecido en base a una bolsa de horas anual, la
cual será valorada según los criterios de puntuación establecidos en estos pliegos.

Servicio 24x7 para los servicios centrales de la policía
Para la policía municipal se prestará un servicio específico 24x7 para atender averías
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de telefonía y del acceso de los usuarios y equipos de a Policía Municipal a la troncal
de comunicaciones y a Internet, donde residen herramientas de gestión policial claves
para el funcionamiento de este cuerpo policial.
Las alarmas generadas por el servicio de monitorización que correspondan a los
elementos incluidos en este servicio de la policía (diferenciados explícitamente al
anexo I) generarán una respuesta automática por parte del adjudicatario para atender
y solucionar la incidencia.
Un grupo restringido de personas serán las autorizadas a comunicarse con el
proveedor para notificar una avería, si es que no se ha detectado ya previamente. Se
determinará el protocolo de comunicación de incidencias a seguir en estas
comunicaciones conjuntamente con el Adjudicatario (un correo electrónico específico,
un número de teléfono específico, o el que se acuerde conjuntamente).
Este servicio entraría en funcionamiento a partir de las 15 horas y hasta las 8 horas del
día siguiente laborable y los fines de semana y festivos las 24 horas.
Las incidencias producidas para los componentes identificados en el servicio 24x7
para la policía municipal tienen que tener una respuesta inmediata, además de
cumplir el alcance y condiciones de servicio especificados al apartado «4 Nivel de
servicio, horarios y canales de comunicación» conjuntamente con el anexo I.
Sistemas de seguridad perimetral y del punto final
Seguridad perimetral
Actualmente, el ayuntamiento dispone de dos equipos marca PaloAlto Networks y
modelo PA-3020, indicados en el Anexo I, configurados en clúster para lograr un nivel
de tolerancia a fallos que permita la parada total de uno de los dos equipos
redundados (alta disponibilidad).
Entre las funcionalidades que nos ofrece, podemos destacar las siguientes:










Modas de operación de los puertos tanto en IPv4 como IPv6 y combinables:
L2, L3, Mirroring (sniffer), Virtual Wire.
Funcionalidades de VPN-SSL cliente y VPN IPSEC lan-tono-lan
Apoyo a vlan tagging (802.1q) (hasta 4094 vlans) y link aggregation (802.3ad).
Apoyo a los siguientes protocolos de routing: estático, R.I.P., OSPF, BGP.
Posibilidad de hacer varios virtual routers dentro de un mismo firewall o Virtual
System.
NATO (con apoyo de NATO64).
Apoyo por configuraciones en alta disponibilidad, que incluye modelos activopasivo y activo-activo por todos los elementos.
La gestión soporta los protocolos puerto serie, ssh y https.
Reportes y monitorización integrados dentro del mismo dispositivo: reportes por
aplicación, por usuario o grupo de usuarios del directorio activo de Microsoft,
por categoría web, por ancho de banda consumido, por número de conexiones
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establecidas, entre otros.
Reconocimiento de aplicaciones en todos los puertos.
Reconocimiento de usuarios.
Identificación del contenido.
Des-encriptación del tráfico SSL y SSH.
Antivirus.
Antimalware.
Antispyware.
IPS.
Traffic shaping.
Policy Based Routing – basado en aplicaciones.
Configuración de reglas de seguridad por usuarios/grupos de usuarios de los
directorios activos de Microsoft presentes a la red municipal y por dirección IP
dentro de la misma política.
Políticas de seguridad basadas en Zonas.
Configuración de políticas para tráfico desconocido.
Actualización automática de las bases de firmas.
Control sobre la navegación web mediante listas estáticas y dinámicas en
función de la categoría.
Actualización automática de las categorías web.
Threat prevention
URL FIltering

También es objeto de este contrato, y así se remarca en este apartado, la gestión
remota, monitorización y mantenimiento de estos equipos de seguridad perimetral,
pero también el asesoramiento técnico continuado, apoyo, propuestas de mejora e
implantación de las políticas y mecanismos de seguridad que este equipamiento nos
pueda dotar. Uno de los objetivos primordiales del adjudicatario será la gestión de los
mecanismos de seguridad corporativos de una forma proactiva y, por lo tanto, se le
exigirá que haga propuesta continuada de mejora en el aprovechamiento de este
equipamiento de seguridad perimetral y de todos los mecanismos de seguridad que
puede lograr, siendo un tema destacado en las reuniones de seguimiento mensual del
servicio.
Seguridad del punto final
El Ayuntamiento actualmente utiliza un sistema de antivirus tradicional, basado en el
producto Kaspersky versión 11.0.0, tanto en las estaciones de trabajo físicas, como en
los escritorios virtuales VDI, como en los servidores virtuales corporativos que se
ejecutan sobre tecnología VMware, como en algunos servidores físicos que todavía
restan operativos. Este producto se basa en una base de datos creciente de firmas de
códigos maliciosos conocidos.
Es objeto de este contrato la evolución de este nivel de seguridad del punto final hacia
soluciones que protejan nuestros equipos físicos y virtuales de los nuevos
mecanismos de amenazas y códigos maliciosos, que actualmente han sido capaces
de romper la seguridad incluso de estos antivirus tradicionales, como ya ha sucedido a
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nuestra propia red en dos ocasiones, una en un equipo virtual y una otro en un equipo
físico (protegidos con el antivirus tradicional Kaspersky), que provocaron la
encriptación del contenido de varias carpetas compartidas de archivos
departamentales, y provocó la necesidad de parar este códigos de forma manual, y
después recuperar los contenidos de las carpetas afectadas mediante las copias de
seguridad corporativas.
Estas amenazas modernas se fundamentan en la utilización de varias técnicas
sofisticadas de ataque que, cuando se conjugan, consiguen mucha más efectividad
que los mecanismos de ataque más tradicionales, que habitualmente estaban basados
solamente en la distribución de malware. Las soluciones de prevención clásicas,
basadas en firmas contra el malware conocido, se muestran cada vez más ineficaces
en la prevención de estos ataques modernos, más complejos, que a menudo son
capaces de evadir estos mecanismos antiguos.
Para garantizar una política de Seguridad de la EndPoint que sea capaz de parar
estos tipos de ataques no conocidos, hace falta que el nivel de seguridad del punto
final corporativo cumpla con los siguientes requerimientos objetivos:






Prevención de «exploits», tanto conocidos como desconocidos (Cero-Day).
Prevención de «malware», tanto conocido como desconocido.
Recoge de información forense para su análisis posterior.
Capacidades de Detección y Respuesta integradas en el mismo agente.
Reporting sobre las amenazas detectadas.

Debido a las diferencias fundamentales entre el «malware» y los «exploits», porque
una estrategia de prevención sea efectiva es necesario adoptar un enfoque que
proteja de los dos ataques. Hay que combinar varios métodos de prevención que
actúan durante las fases más importantes del ciclo de vida de un ataque para
interrumpir la ejecución de programas maliciosos y parar los intentos de explotación de
vulnerabilidades de aplicaciones legítimas, con independencia del sistema operativo,
del estado de conexión de la endpoint y de si está conectado en una red de la
organización o externa.
Requisitos funcionales que tiene que tener la implementación de este nivel de
seguridad del punto final para lograr estos objetivos:
Prevención de varios métodos contra el malware
Impedir la ejecución de archivos maliciosos aplicando un enfoque pensado para
combatir tanto los ataques tradicionales como los modernos. Los administradores
tienen que poder utilizar el escaneado diario para localizar amenazas latentes, cumplir
con los requisitos normativos y acelerar la respuesta a los incidentes con ayuda de
información contextual de los endpoints.
Inteligencia sobre amenazas
Además de fuentes de información de terceros, se tiene que utilizar la inteligencia
obtenida por las decenas de miles de subscriptores del servicio de análisis de
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amenazas basado en la nube del propio fabricante, para añadir ficheros de amenazas
y procurar inmunidad colectiva a todos los usuarios de los endpoints, redes y
aplicaciones en la nube.
El agente tiene que poder enviar a este servicio, el hash de cualquier archivo
ejecutable de Windows, guapos o DLL, antes de que se ejecute porque valore su
situación en la comunidad global de amenazas.
El servicio devuelve un veredicto casi instantáneo sobre si el archivo es malicioso o
benigno. Si el archivo es desconocido, el agente aplicará técnicas de prevención
adicionales para determinar si se trata de una amenaza que tenga que frustrarse. Si el
archivo se considera malicioso, el agente podrá interrumpir el proceso inmediatamente
y ponerlo en cuadragésima si el usuario así lo decide.
Análisis local mediante aprendizaje automático
Si, después de la búsqueda inicial de la hash, un archivo sigue siendo desconocido y
los administradores no han podido identificarlo, el agente tendrá que ejecutar un
análisis local al endpoint con ayuda de tecnología de Machine Learning determinar si
se puede ejecutar el archivo, incluso antes de recibir un veredicto de la inspección
poco más exhaustivo realizada por el servicio de inteligencia, determinando la
probabilidad que un archivo sea malicioso o benigno.
Inspección y análisis en Sandbox
Además del análisis local, el agente podría enviar los archivos desconocidos al
servicio de análisis dinámico porque lleve a cabo un análisis más exhaustivo que
permita detectar rápidamente malware potencial desconocido. Las técnicas utilizadas
son las siguientes:





Análisis estático mediante aprendizaje automático: análisis, basado en la nube,
que busca amenazas conocidas en muestras de archivos antes de ejecutarlos.
Análisis dinámico: entorno virtual personalizado resistente a las evasiones, en
el que se detonan previamente envíos desconocidos para valorar cuáles serían
sus efectos.
Análisis de hardware: entorno a análisis basado en hardware pensado para
detectar amenazas avanzadas que demuestran una gran capacidad para la
evasión y que son capaces de identificar los análisis virtuales.

Otras funcionalidades de prevención:





Protección exhaustiva de procesos secundarios: por defecto, el agente tiene
que poder detectar y prevenir los ataques basados en scripts y sin archivos
gracias a unos exhaustivos controles preparados para utilizar sobre la apertura
de aplicaciones legítimas, como motores de script y shells de órdenes.
Protección ante el ransomware basada en el comportamiento.
Escaneo: los administradores tienen que poder escanear los endpoints y las
unidades extraíbles conectadas para buscar malware latente, y tener la opción
de ponerlo en cuadragésima de forma automática nada más detectarlo y de
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configurar un perfil de seguridad para escanear uno o varios endpoints de
forma programada o puntual.
Políticas de cancelación de permisos de administrador: el agente permitirá a
las organizaciones definir políticas basadas en el hash de un archivo ejecutable
para controlar el que está y no está permitido ejecutar en sus entornos.
Cuadragésima por malware: el agente podrá poner en cuadragésima
inmediatamente archivos maliciosos ejecutables, DLL y de Office para impedir
la propagación e intentos de ejecución de archivos infectados.
Clasificación de greyware: el agente permitirá identificar software que, como el
adware, no es malicioso pero sí indeseable, para impedir que se ejecute en sus
entornos.
Restricciones de la ejecución: el agente permitirá definir fácilmente políticas
para restringir escenarios de ejecución específicos para reducir la superficie de
ataque de cualquier entorno. Por ejemplo, podrá evitar la ejecución de un tipo
de fichero concreto almacenado en una unidad USB. El agente tendrá que
disponer de funciones de control de dispositivo, pudiendo decidir qué
dispositivos USB se conectan. Se habrán poder configurar diferentes políticas
para administrar la conectividad USB en su punto final. Por ejemplo:
◦ Bloquear todos los dispositivos conectados intermediando USB
◦ Bloquear temporalmente sólo algunos tipos de dispositivos conectados por
USB.
◦ Bloquear un tipo de dispositivo conectado por USB, pero permita una lista
blanca a un proveedor o producto específico de esta lista y permita
permisos de lectura / escritura en el punto final.

Prevención de «exploits » de varios métodos
En lugar de recurrir a las firmas o la detección de comportamientos que permitan
identificar ataques basados en «exploits», el agente tiene que adoptar un enfoque
único que consiste a contener el número limitado de técnicas -o, si lo prefiere,
herramientas- que todo ataque basado en «exploits» tiene que utilizar para manipular
una vulnerabilidad de software. Al contrarrestar las técnicas en lugar de identificar
cada ataque en particular, podrá proteger sistemas sin actualizar, sistemas obsoletos
incompatibles, aplicaciones de las que el equipo de TI no tiene constancia y «exploits»
nunca vistos (también llamados «exploits de día cero»). Se busca que brinde
prevención de gestas mediante varios métodos:






Protección previa frente a «exploits»: prevenir las técnicas de generación de
perfiles de vulnerabilidad que usan los kits de «exploits» antes de que lancen
ataques. Con estos bloqueos, evitará los ataques dirigidos a endpoints y
aplicaciones vulnerables, previniendo los ataques antes de que se produzcan.
Prevención de «exploits» basada en técnicas: evitará que aparezcan
vulnerabilidades conocidas, de día cero y sin actualizar bloqueando las
técnicas de explotación que utilizan los atacantes para manipular aplicaciones.
Aunque hay miles de «exploits», suelen basarse en un reducido conjunto de
técnicas que apenas cambian. Gracias al bloqueo de estas técnicas, se quiere
prevenir los intentos de creación de «exploits» antes de que puedan poner en
peligro los endpoints.
Prevención de «exploits» de núcleo: prevendrá los «exploits» que se
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aprovechan de las vulnerabilidades del núcleo de los sistemas operativos para
crear procesos con privilegios escalados a nivel de sistema. También tiene que
poder proteger frente a nuevas técnicas de los «exploits» que sirven para
ejecutar cargas maliciosas, como las empleadas por los ataques WannaCry,
NotPetya, Ryuk o BitPaymer. Al bloquear el acceso de los procesos al código
malicioso desde el mismo núcleo, podremos contraatacar en una fase
temprana del ciclo de vida del ataque sin que los procesos legítimos se vean
afectados. Esto permite bloquear los ataques avanzados que se dirigen al
mismo sistema operativo o proceden de él.
Al bloquear las técnicas comunes a todos los ataques basados en gestas,
proporcionará a los clientes tres ventajas importantes:




Proteger las aplicaciones que no se pueden actualizar y que el equipo de TI no
ha autorizado.
Eliminar la urgencia de actualizar las aplicaciones lo más bien posible.
Evitar que los «exploits de día cero» consigan su objetivo

Prevención más allá de los entornos de Windows
Protecciones en Mac:




Empleará varios métodos de prevención contra el malware, como el análisis
local, la inspección y el análisis del servicio de análisis dinámico, identificación
de desarrolladores de confianza y políticas de cancelación de permisos de
administrador.
Otros métodos de prevención de gestas son la protección de los privilegios de
acceso al núcleo, la mitigación de explotaciones basadas en técnicas (por
compilación en fase de ejecución, o JIT, y por programación dirigida por
regreso, o ROP), además de la protección contra el secuestro de bibliotecas
dinámicas.
Protecciones en Linux:




El agente de Linux protegerá los servidores Linux y operará transparentemente
en segundo plano. Protegerá los procesos de servidor que estén expuestos.
Los módulos de prevención de «exploits» protegerán de las diferentes técnicas
de los «exploits» de Linux, como por ejemplo la ROP, el acceso a privilegios
locales de alto nivel, la fuerza sucia, etcétera.

Consola de gestión al Cloud
Se requiere que la consola de gestión y administración de esta capa de seguridad de
la EndPoint esté al Cloud, de forma que no dependa de la ejecución de ningún
servidor local dedicado, y poder así acceder al diagnóstico sin tener que pasar por
recursos locales que puedan estar en parada técnica o quiebra por varios motivos de
mantenimiento o de averías.
Una vez finalizada la valoración de todas las ofertas, el Ayuntamiento podrá pedir al
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licitador que obtenga la máxima puntuación, si así lo considera oportuno, una
demostración para comprobar que se satisfacen todas se funcionalidades descritas y
requeridas anteriormente. Con o sin demostración, y cómo es ordinario, el no
cumplimiento de estos requerimientos supondrá la exclusión del licitador.
En cuanto al dimensionado de los puntos finales que intervienen en la red corporativa,
y tal como también ya se indica en el Anexo I, podemos distinguir estos:
 193 estaciones de trabajo físicas. La mayoría basadas en SONIDO Microsoft
Windows, a pesar de que hay algunas unidades con GUAPOS (menos de 10).
 350 escritorios virtuales. Todos basados en SONIDO Microsoft Windows
Server 2016 o 2019, presentado en modo escritorio a los usuarios. En ningún
caso, estos equipos se explotan como servidores, sino como entornos de
usuario final.
 31 servidores basados en SONIDO Microsoft Windows (30 virtuales y 1 físico).
 26 servidores basados en SONIDO tipo Linux (mayoritariamente CentOS).
En en cuanto a plazos específicos de este apartado, el proceso de evolución de la
seguridad del punto final EndPoint, de la situación actual a una solución que cumpla
los requerimientos especificados, tiene que estar completado antes de que finalice el
mes de septiembre de 2020, puesto que el día 2 de octubre finaliza el soporte y
actualizaciones de los sistemas antivirus actuales.
Servicios de auditorías y tests de seguridad, y medidas correctivas
Teniendo en cuenta que el adjudicatario se hará cargo del mantenimiento y gestión de
todo lo que consideramos red (incluyente electrónica, enlaces, equipos de acceso a
Internet, hw y sw de seguridad perimetral y de punto final), se requerirá al adjudicatario
la ejecución de un mínimo de tests y auditorías de seguridad, y también se
especificarán, como mejoras puntuables, otros test de seguridad a ejecutar.
Una vez efectuadas estas auditorías y tests de seguridad, el adjudicatario tendrá que
implementar las acciones correctivas sobre los elementos de red y de seguridad
gestionados por él, siempre y cuando estas actuaciones puedan ser implementadas
con los hardware y software de red y seguridad contratados y gestionados por el
licitador, con el objetivo de resolver los problemas de seguridad diagnosticados en
estas pruebas.
Si los resultados de estos test hicieran evidente la necesidad de nuevas adquisiciones
de hw o sw adicional, o de la contratación de nuevos servicios, no incluidos en esta
licitación, el adjudicatario no tendrá la obligación de aportar estas soluciones
adicionales. Se tendrá que incluir, en el informe de resultados de los tests de
seguridad, el diagnóstico detectado y una relación de posibles soluciones de mercado
al problema detectado, a efectos de consultoría.
Todos los procesos de estos tests de seguridad se realizarán con la supervisión y
control del proceso por parte de un Consultor especialista en Seguridad IT.
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Auditorías y tests de seguridad obligatorias


Análisis de vulnerabilidad externo. Un total de 4 análisis. Un anual durante la
duración del contrato, a partir del año 2021. El servicio contempla los
siguientes componentes:
◦ Evaluación y revisión de los activos públicos a analizar.
◦ Ejecución de las pruebas de seguridad del análisis de vulnerabilidades,
análisis y clasificación.
◦ Revisión de falsos positivos.
◦ Generación de informe técnico incluyendo una visión general del estado de
la seguridad, una descripción de las vulnerabilidades detectada,
recomendaciones de las soluciones a implementar y una clasificación de
las vulnerabilidades detectadas.
◦ Presentación de resultados al equipo técnico y / o CISO al frente de la
Seguridad de la compañía.



Análisis de vulnerabilidad interno. Un total de 4 análisis. Un anual durante la
duración del contrato, a partir del año 2021. El servicio contempla los
siguientes componentes:
◦ Evaluación y revisión de los activos internos a analizar.
◦ Ejecución de las pruebas de seguridad del análisis de vulnerabilidades,
análisis y clasificación.
◦ Revisión de falsos positivos.
◦ Generación de informe técnico incluyendo una visión general del estado de
la seguridad, una descripción de las vulnerabilidades detectada,
recomendaciones de las soluciones a implementar y una clasificación de
las vulnerabilidades detectadas.
◦ Presentación de resultados al equipo técnico y / o CISO al frente de la
Seguridad de la compañía.

Auditorías y tests de seguridad adicionales y puntuables como mejora


Pentesting externo. El servicio contemplaría los siguientes componentes para
ser puntuable como mejora:
◦ Evaluación y revisión de los activos a analizar
◦ Ejecución Penetration Test de acuerdo con la metodología OSSTMM.
▪ Detección de vulnerabilidades
▪ Explotación de vulnerabilidades. Las ténicas de Hacking Ético que se
utilizaran en esta fase son las siguientes:
SQL Injection:
 Buffer Overflows:
 Ejecución de exploits:
 Quiebras de configuración: Análisis de los sistemas de
autenticación, configuraciones miedo defecto, nivel de acceso de
usuarios remotos y usuarios que ejecutan los servicios.
 Firewalking: Técnica para obtener información sobre una remota
roja protegida por un cortafuegos.
 Exploits Cero Day.
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▪

Puesto Explotación del sistema:
 Una vez obtenido el acceso se buscará la manera de preservar el
acceso en el sistema comprometido para no tener que estar
atacante constantemente.
 Una vez obtenido el acceso, se tratará de conseguir el máximo nivel
de privilegios, información de la red y acceso al mayor número
posible de sistemas identificando que datos y/o servicios tenemos a
nuestro alcance, intermediando:
◦ Escalada de Privilegios.
◦ Pivoting.
◦ Man in the Middle.
◦ DNS Spoofing y DNS Poisoning.
◦ Ataques a protocolos de enrutamiento.
▪ Recoger evidencias y borrado de rastro.
◦ Generación de informe técnico incluyendo una visión general del estado de
la seguridad, una descripción de las vulnerabilidades detectadas,
recomendaciones de las soluciones a implementar y una clasificación de
las vulnerabilidades.
◦ Presentación de resultados al equipo técnico y/o CISO al frente de la
seguridad de la compañía.
◦ Validación de la corrección implementada. En un plazo de tres meses se
podrá realizar una revisión de las correcciones implementadas.


Hacking de WiFi. El servicio contemplaría los siguientes componentes para ser
puntuable como mejora:
◦ Análisis de la cobertura desde el punto de vista de intrusión.
◦ Hacking de las diferentes cuentas (invitados, corporativa, recepción, etc ...).
◦ Informe ejecutivo.
◦ Informe completo.
◦ Conclusiones y mejoras.



Campaña de fishing. El servicio contemplaría los siguientes componentes para
ser puntuable como mejora:
◦ Desarrollo de la plataforma de fishing.
◦ Envío de varias campañas.
◦ Informe ejecutivo.
◦ Informe completo.
◦ Conclusiones.



Hacking de PC local. El servicio contemplaría los siguientes componentes para
ser puntuable como mejora:
◦ Pentest interno. El servicio se realizará en las siguientes condiciones:
▪ White Box: El cliente tiene que facilitar el acceso a un PC Interno.
▪ Black Box: El cliente suministrará un punto de red donde accederemos
con un PC externo al cliente.
◦ Informe ejecutivo.
◦ Informe completo.
◦ Conclusiones y mejoras.
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Cambio tecnológico de las interconexiones actuales entre los edificios Pabellón
Jacme March y Piscina Diagonal, y entre los edificios Casal de Entidades Sant
Jordi a la Rambla Vayreda y el edificio Formo.
La red corporativa consta actualmente de tecnologías heterogéneas de interconexión
entre edificios y dependencias municipales para conformar la LAN actual. Podemos
distinguir estas tecnologías: Interconexiones cableadas con FC e interconexiones
inalámbricas basadas en tecnología WIMAX del fabricante Proxim.
Son una problemática recurrente el estado de la instalación de la antena WIMAX al
edificio municipal llamado «FORMO» y con dirección en la calle de Salvador Lluch 22,
de Gavà: tiene un difícil acceso para sus reparaciones, y el cableado expuesto a
intemperie que va desde la mencionada antena al rack de comunicaciones está muy
maltrecho por las inclemencias del tiempo, a pesar de ser una instalación preparada
para el exterior. El rendimiento actual de la conexión es satisfactorio pero las averías
son recurrentes, afectando a las comunicaciones con el Casal de Entidades Sant Jordi
a la Rambla de Joaquim Vayreda 31, de Gavà, y en terceros edificios que se integran
en la red local mediante otras conexiones con este casal.
También se sufre un bajo rendimiento de la conexión WIMAX entre la antena
subscriptora al Pabellón Jacme March (en la calle de Sant Pere 116, de Gavà), y su
antena base en el Ayuntamiento, situado en la plaza de Jaume Balmes s/n, de Gavà.
Este base multipunto necesita una orientación suficiente para conectar subscriptoras
tanto dispersas como las del Depósito de Vehículos (a la calle de Tarragona 17-13, de
Gavà) o la plaza Joan Carles I. Este condicionante hace imposible reorientar la
mencionada base para dar mejor cobertura al Pabellón Jacme March, que queda al
límite del ángulo de cobertura, provocando un bajo rendimiento en este enlace.
En ambos casos, y gracias a obra pública ya ejecutada, se dispone ya de canalización
sepultada a la vía pública para poder conectar con FO propia las dos parejas de
edificios. Las querencias de fibra óptica necesaria tendrán este dimensionado:




Conexión entre Edificio Formo y Casal de Entidades Sant Jordi a la Rambla:
390 metros de querencia, teniendo en cuenta ya el recorrido en canalización
por vía pública, así como la tirada necesaria dentro de los propios edificios para
llegar a los respectivos racks de comunicaciones.
Canalización entre Piscina Diagonal y Pabellón Jacme March: 130 metros de
tirada, teniendo en cuenta ya el recorrido en canalización por vía pública, así
como la tirada necesaria dentro de los propios edificios para llegar a los
respectivos racks de comunicaciones.

Actualmente, en estos edificios, tenemos la electrónica de red enmendada en el Anexo
I para cada uno de los edificios. El nivel de ocupación de puertos a 1 Gbps de estas
electrónicas actuales es esta:


Piscina Diagonal - Pabellón Jacme March:
◦ Piscina Diagonal: WS-C3560-48PS con 2 puertos ocupados por FO contra
otros 2 edificios y 2 libres.
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Pabellón Jacme March: WS-C2960-8TC-S con 1 puerto ocupado por la
actual antena WIMAX.
Edificio Formo - Casal de Entidades Sant Jordi:
◦ Edificio Formo: WS-C2960-48PST-L con Gi0/1 y Gi0/2 ocupados con FO
contra otros edificios y entregas los 2 puertos a 1 Gbps ethernet Gi0/3 y
Gi0/4.
◦ Casal de Entidades Sant Jordi: WS-C2960-24PC-S con sus 2 puertos a
Gbps libres.
◦



El objetivo del cambio tecnológico que se requiere al adjudicatario es, aprovechando la
canalización ya existente entre estos dos pares de edificios, la implementación de
estas dos interconexiones mencionadas basándose en enlaces físicos por Fibra Óptica
a un mínimo de velocidad de interconexión de 1 Gbps, incluyendo los componentes de
electrónica de red y todo el material necesario para implementar estas conexiones,
aprovechando dentro de lo posible la electrónica y material existente a los edificios
extremo, y a disposición del adjudicatario.
En en cuanto a plazos específicos de este apartado de «Cambio tecnológico de las
interconexiones actuales entre los edificios Pabellón Jacme March y Piscina Diagonal,
y entre los edificios Casal de Entidades Sant Jordi a la Rambla Vayreda y el edificio
Formo», este proceso de cambio tecnológico tendrá que efectuarse durante el primer
trimestre del año 2021.
Servicio de documentación e inventariado
Generación y actualización de toda la documentación necesaria para prestar el
servicio de gestión de la red. Se tendrá que habilitar un acceso permanente a
través de Internet a toda la documentación actualizada por el Ayuntamiento:
 Generación y actualización de la documentación de la instalación física e

inventariado de la infraestructura del cliente:
o Identificación y etiquetado del hardware al lugar de la instalación.
o Documentación fotográfica de la disposición de hardware a los armarios de

comunicaciones e identificación según denominación en el etiquetado.

o Identificación y registro del fabricante, modelo y números de serie de los

componentes hardware.

o Identificación y registro del fabricante y códigos de licenciamiento de los

componentes software.

o Versiones de firmware/software/sistema de los dispositivos.
o Datos de acceso y autenticación por la gestión de cada elemento de

hardware o programario, direccionamiento de red, nombre lógico y
cualquiera otro dato requerido por los técnicos del Ayuntamiento.
o Inventariado de configuraciones de los dispositivos.
 Generación y actualización de la documentación operativa y de explotación por
el servicio de gestión remota:
◦ Esquemas topológicos de conexionado físico de red por cada uno de los
centros que la conforman y la relación entre ellos.
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◦

Detalles de las líneas de comunicaciones, incluyendo números
administrativos y lugar de instalación.
◦ Diagramas de conexionado lógico de los dispositivos.
◦ Esquemas lógicos de los diferentes componentes de software implicados
en la red
 Análisis e informes: El análisis de la información e indicadores proporcionados
por la plataforma de monitorización y por el servicio de administración
establece una línea base de funcionamiento normal. Las desviaciones de esta
normalidad serán analizadas y reportadas periódicamente, y se incluirá como
mínimo:
◦

Informes mensuales:
Esquema topológico e inventario.
Diagramas y gráficas de los indicadores monitorizados.
Evolución del entorno gestionado.
Incidencias y actuaciones preventivas y correctivas destacables
realizadas sobre la infraestructura IT.
▪ Conclusiones y recomendaciones.
▪
▪
▪
▪

◦

Checklist diario: En este informe se verifica diariamente de manera sencilla
y clara el estado operacional de servicios críticos a la infraestructura IT,
ejecutando los procedimientos acordados al observar alguna desviación. Se
enviará cada día a las 8:00 horas a los e-mails que determine el
Ayuntamiento.

◦

Reporting Online: El Ayuntamiento podrá acceder de forma remota a las
siguientes informaciones
▪ Consulta del estado actual e histórico de incidencias.
▪ Consulta del nivel de servicio (SLA) real.
▪ Reporting específico de la plataforma de monitorización.
▪ Consulta de Documentación e Inventariado.
Servicio de consultoría, asesoramiento y seguimiento del servicio
Se hará un seguimiento mensual del servicio con un gestor con conocimientos
detallados de nuestro entorno asignado por el adjudicatario con el responsable del
sistemas y comunicaciones del Ayuntamiento donde se evaluarán los aspectos
siguientes:
 El funcionamiento del servicio y el cumplimiento de los niveles de servicio
establecidos al anexo I, determinándose las penalizaciones económicas que
correspondan por incumplimiento de este, que serán aplicadas a la siguiente
factura.
 Estado de las incidencias y solicitudes en curso.
 Explicación de los informes periódicos.
 Propuestas de mejora.
 Establecimiento de tareas planificadas de mantenimiento o mejora.
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3. Coordinación del servicio
El adjudicatario nombrará una persona de contacto que será el coordinador de todos
los asuntos relacionados con la gestión y mantenimiento de la red del Ayuntamiento y
todos los servicios asociados.
Esta persona tendrá que tener una visión global e integradora de nuestra red y de sus
incidencias. Es con esta persona con la que se harán las reuniones cuatrimestrales de
seguimiento de los servicios, para proponer mejoras y resolver los posibles conflictos.
Tendrá que estar siempre localizable telefónicamente (o comunicar expresamente en
caso de indisponibilidad, la persona que lo sustituirá), no para resolver incidencias que
se hará a través de las vías de contacto normal, sino para resolver casos
excepcionales de atención no satisfactoria.
Esta persona coordinadora del servicio tendrá que tener la solvencia técnica requerida
en los pliegos administrativos.
Dentro de la coordinación del servicio está implícita la coordinación con los fabricantes
a los que el adjudicatario contrate los mantenimientos y licenciamientos de los
diferentes elementos administrados y gestionados, para notificar averías y, así, se
proceda a su reparación o cambio en la mayor brevedad.
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4. Nivel de servicio, horarios y canales de comunicación
El Ayuntamiento necesita que la red municipal funcione continuamente las 24 horas al
día los 365 días del año. A efectos de este servicio se considera horario laboral normal
el que va de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas y viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Aun así, el resto de horario y días también hay servicios funcionando, como por
ejemplo los servicios policiales.


Cuando al Anexo I se hable de nivel de servicio NBD (next business day), se
referirá a que los servicios soportados por el ítem tendrán que restablecerse
como máximo al siguiente día laboral. Aun así, el tiempo de respuesta para
un SLA NBD ante la apertura de la incidencia se tendrá que efectuar en los
30 siguientes minutos de la misma.



Cuando en el mismo anexo I se hable de 24x7, queremos decir que el servicio
se atenderá 24 horas al día, 7 días a la semana. Y añadiremos a continuación
el número de horas en que tiene que estar resuelta la incidencia. Por ejemplo,
en el caso de los equipos críticos será 24x7x4h, se a decir, se referirá a que los
servicios soportados por el ítem tendrán que restablecerse como máximo en 4
horas para todos los días. Aun así, el tiempo de respuesta a un SLA 24x7 ante
la apertura de la incidencia se tendrá que efectuar en los 30 siguientes minutos
de la misma.

Por cada componente de la red, se establece su nivel de servicio al Anexo I.
El servicio de mantenimiento con reparación o sustitución de componentes averiados
se ha definido en este anexo dependiendo de la criticidad del equipo o componente, y
basándonos también en la redundancia disponible para mantener el servicio.
El servicio automático de monitorización y alertas funcionará en horario 24x7.
El servicio de gestión atenderá peticiones de los técnicos del Ayuntamiento en horario
laboral normal.
En el mismo anexo I mencionado, se identificarán los equipos que dan servicio a la
telefonía, al acceso a la troncal de comunicaciones y al acceso en Internet para los
servicios centrales de la policía municipal, sujetas al tratamiento específico en los
mecanismos de comunicación automática y/o humana de las averías o incidencias de
funcionamiento que afecten a estos servicios, y a los mecanismos de respuesta
inmediata establecidos en el apartado 2.4 Servicio 24x7 para los servicios centrales
de la policía. Los SLA asociados a los equipos dentro de esta consideración se definen
con la misma nomenclatura establecida anteriormente, y dentro del mismo el Anexo I.

- 23 -

5. Puesta en marcha del servicio
La duración de la posta en marcha de la plataforma de monitorización no podrá ser
superior a 1 mes después de la firma del contrato.
A partir de este momento se recibirán los informes y se tendrá acceso a la plataforma
de tickets para hacer solicitudes o incidencias.
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6. Memoria técnica a presentar en el sobre 2.
La memoria técnica a incluir en el Archivo Nº 2 de presentación de ofertas, tiene que
contener, como mínimo, los siguientes puntos:
1. Explicación del funcionamiento y gestión de los servicios. Tendrá que
incluir como mínimo la explicación de los siguientes conceptos:
◦ Servicio de mantenimiento: Cómo se llevará a cabo este servicio,
tipología de contratos con los fabricantes, sistemas de atención,
comunicación y seguimiento de las incidencias de mantenimiento...etc.
◦ Nota: Se podrá hacer referencia para esta explicación al contenido
de los anexos que habrá que incluir con la memoria (ver apartado
«7. Anexos» de este índice mínimo para la memoria técnica), los
cuales documentarán gráficamente (mediante fotografías) y
documentalmente (mediante un listado en formato PDF o EXCEL)
el inventario de hardware en stock propio que podría utilizarse para
resolver averías de hardware en el caso especificado en el que el
hardware averiado ya no pueda estar en contrato de
mantenimiento con el fabricante por obsolescencia.
◦ servicios de apoyo, servicios y sistemas de monitorización, servicio de
gestión remota.
◦ servicios y mecanismos de documentación e inventariado.
◦ servicios de análisis de seguridad y ejecución de tests de seguridad
(nunca detallar aquí el número de test de seguridad adicionales
ofrecidos, que son objeto de puntuación por criterios automáticos y,
por lo tanto, no pueden cuantificarse en esta memoria).
◦ servicio de consultoría, asesoramiento y seguimiento de los servicios,
coordinación e interrelación entre todos los servicios.
2. Explicación del funcionamiento específico del servicio de apoyo 24x7
por la policía municipal de acuerdo con el que se pide a los pliegos
técnicos.
3. Explicación del funcionamiento del servicio y plataforma de
seguridad del Punto Final.
◦ IMPORTANTE: No se tiene que mencionar aquí ningún detalle ni
información respeto
al concepto «posibilitado de integración de la solución de seguridad
del punto final EndPoint aportada con la solución de seguridad
perimetral corporativa ya existente», puesto que este aspecto
concreto se valorará de forma automática y, por lo tanto, esta
información tendrá que darse en el sobre número 3, y no en esta
memoria técnica.
4. Solución propuesta para el cambio tecnológico en la interconexión
entre los edificios Pabellón Jacme March y Piscina Diagonal, y entre
los edificios Casal de Entidades Sant Jordi a la Rambla Vayreda y el
edificio Formo.
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5. SLA propuesto de cada uno de los servicios.
◦ Propuesta de los SLA, a partir de los mínimos establecidos al Anexo I
del pliego técnico, y según la nomenclatura definida al apartado «4
Nivel de servicio, horarios y canales de comunicación» de las
prescripciones técnicas. Habrá que detallar o destacar en este
apartado aquellos puntos donde se ofrezca una mejora respecto a los
mínimos requeridos, ya sea en tiempos de respuesta y/o en tiempo de
resolución, identificando siempre en qué de los ítems del Anexo I se
aplicaría cada mejora propuesta.
6. Condiciones de la explotación del sistema de monitorización por
parte del personal técnico del Ayuntamiento.
◦ Habrá que exponer aquí si se cederá o no se cederá la explotación del
sistema de monitorización empleado por el adjudicatario para que el
Ayuntamiento pueda monitorizar equipos y sistemas corporativos no
objeto de este contrato.
◦ En el supuesto de que sí se ceda su explotación, habrá que especificar
en qué condiciones:
▪ qué capacitados/funcionalidades se cederá en el Ayuntamiento
para monitorizar sistemas propios no objeto de este contrato.
▪ qué nivel de apoyo y/o administración remota se ofrecerá al
personal del Ayuntamiento para facilitar la operación con este
sistema de monitorización del adjudicatario.
En esta memoria técnica no se podrá incluir ningún dato relacionado con los
criterios automáticos identificados en el Anexo 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas. En caso contrario, el licitador será excluido.
Esta Memoria técnica tendrá que estar firmada.
7. Anejas:
1. Documento EXCEL o PDF con el listado del stock propio del que se
disponga.
2. Fotografías de la stock propio (del almacén completo, o del
materiales que conforma el stock de forma agrupar o individual, etc.).
Este pliego técnico es traducción literal del pliego aprobado en catalán, en caso
de divergencia entre ambos prevalecerá la versión en catalán
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