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1. OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares (en adelante “PCP”) y sus Anexos determina las 
condiciones por las que se rige el Procedimiento Abierto para la adjudicación de los contratos de los 
lotes correspondientes para la contratación de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”. 

2. ALCANCE y CPV 

RENFE-Operadora es la empresa matriz de un grupo empresarial, formado tanto por la Entidad 
Pública Empresarial Renfe, como por el resto de sociedades Renfe Viajeros, S.A.; Renfe Mercancías, 
S.A.; Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, S.A. (en 
adelante Renfe) y constituidas en virtud del Real Decreto Ley 22/2012, de 20 de julio. La prestación 
de los servicios objeto de la presente licitación podrá ser utilizado tanto para RENFE-Operadora 
como para el resto de las citadas sociedades del Grupo RENFE. 
 

2.1. ALCANCE 

El alcance de la presente licitación se describe pormenorizadamente en las Especificaciones 
Técnicas (ANEXO I), en adelante E.T. y  comprende, la adquisición de la infraestructura necesaria 
para la actualización de la plataforma de seguridad web del grupo renfe: seguridad de la 
información y de los sistemas de tecnología de la información y comunicaciones, para lo que se 
han diferenciado los siguientes lotes:   
 
 

 LOTE 1: EQUIPOS CORTAFUEGOS (10G) PARA INTERNET 
Suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software necesario para la 
renovación por capacidad y obsolescencia de los Firewall más críticos del CPD y con mayores 
necesidades en cuanto a rendimiento. Comprende el suministro de dos nuevos Clúster de 
Firewall de nueva generación con 8 puertos de 10 Gigabit por nodo para la renovación por 
capacidad y obsolescencia de los Firewall más críticos del CPD y con mayores necesidades en 
cuanto a rendimiento (Nº puertos 10Gigabit/sec) y a funcionalidad NGF (Next Generation 
Firewall), que son el de Internet y el que separa las redes de usuarios del CPD.  

.  
 

 LOTE 2: PROTECCION ANTIMALWARE NAVEGACION (PROXY DE  FRONTERA) 
Suministro, instalación y configuración de equipamiento redundado en la frontera con el 
acceso a internet, para evitar el Malware.  Comprende el suministro, instalación y puesta en 
marcha del hardware y software necesario para proveer una nueva capa Proxy a la actual 
infraestructura  de Renfe y dar cobertura a los requerimientos  que se indican en las ET para 
este lote; manejo de cabeceras XFF de la actual Proxy de usuarios, posterior ocultación de las 
cabeceras (antes de cursar definitivamente el tráfico hacia Internet)  así como el 
robustecimiento de la protección de los terminales móviles que se conectan via WIFI a la red 
de la compañía. 
 
Además del equipamiento, el alcance del lote incluye Las licencias necesarias para 
proporcionar las funcionalidades requeridas y los servicios de instalación, configuración y 
puesta en marcha del equipamiento HW y SW. 
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 LOTE 3: GESTION DE VULNERABILIDADES EN SERVICIOS DE RENFE ACCESIBLES DESDE 

INTERNET 
Suministro, instalación y configuración de equipamiento que permita reforzar la seguridad, 
mediante la identificación de las vulnerabilidades en los sistemas TIC (Servidores, Puestos de 
Trabajo, Máquinas Autoventas, etc) que pueden ser explotadas por los atacantes 
(Ciberdelincuencia, Ciberhacktivistas, Ciberespionaje o Ciberterroristas). Comprende el 
suministro de un equipamiento hardware y software en arquitectura cliente/servidor que 
posibilite la incorporación a la red de RENFE de una herramienta que identifique y evite las 
vulnerabilidades de todo equipamiento que disponga de una dirección IP que esté conectado 
a la red de RENFE. 
 
Además del equipamiento, el alcance del lote  incluye: 
 
Licencias para escaneo de vulnerabilidades para un mínimo de 1.200 IP (equipos objetivos 
del escaneo) 
Una licencia de software de explotación de vulnerabilidades. 
Instalación y puesta en marcha. 
Soporte y actualizaciones (upgrades) de versiones de productos y de datos de definición de 
nuevas vulnerabilidades durante el periodo de garantía 
 

 LOTE 4: CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS) 
Suministro del software, instalación y configuración del mismo, que permite la optimización 
de flujos entre elementos generadores de eventos (Firewalls, webs, Directorios Activos, etc..)  
y el  recolector de eventos (SIEM). Comprende: 
 
Suministro de software y licencias,  
Despliegue de la solución incluyendo todos los componentes (sondas, recolectores 
redirectores etc.  
Construcción  de una solución de centralización y redirección de logs de forma selectiva 
mediante filtros.  
La solución tendrá que recoger todo tipo de eventos generados en los diferentes sistemas de 
que dispone Renfe. 
Optimización de la plataforma existente, tanto para las fuentes como el propio SIEM 
(Qradar), incluyendo la implantación, despliegue y puesta en producción de la solución 
ofertada.  
 

 
 LOTE 5: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID 

(CARACOLAS- Av. Pío XII, Av. C. BARCELONA y Pº DELICIAS) 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema NAC con capacidad de 
control de accesos de hasta 3000 equipos finales, para el control de acceso a la red Intranet 
en los grandes Campus de Madrid (Caracolas , Avenida Ciudad de Barcelona y Delicias). 
Comprende. 
Adquisición del paquete de 3.000 licencias IA-PA-3K (posture assesment) del producto NAC 
manager, para ampliación de cobertura de NAC. 
Licencia de upgrade del producto NMS-250 a NMS-250 advanted: licencia NMS-250- A250-
UG 



Dirección General Económico-Financiera 
Gerencia de Área de Compras y Patrimonio 

6 / 36 

____________________________________________________________________________ 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  Ex. 2015-01084 

 

Instalación del SW 
Despliegue de las configuraciones necesarias en los equipos de red y en el sistema de 
control de acceso, así como el modelado de la configuración de dispositivos finales. 
 

2.2. CPV 

 CPV PRINCIPAL:  30213000-5 
 CPV 1: 30215000-9 
 CPV 2: 30232000-4 
 CPV 3: 30237100-0 
 CPV 4: 48217000-2  

       

3.  PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación para la vigencia total del  los contratos,  asciende a 540.000 € 
(QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS) IVA excluido. Dicho importe se desglosa de la siguiente 
manera:  

LOTE 1  EQUIPOS CORTAFUEGOS (10G) PARA INTERNET, el presupuesto máximo de licitación 
para este lote asciende a 320.000 € (trescientos veinte mil euros) IVA excluido. 

LOTE 2  PROTECCION ANTIMALWARE NAVEGACION (PROXY DE  FRONTERA) el presupuesto 
máximo de licitación para este lote es de 100.000 € (cien mil euros) IVA excluido. 

LOTE 3  GESTION DE VULNERABILIDADES EN SERVICIOS DE RENFE ACCESIBLES DESDE 
INTERNET, el presupuesto máximo de licitación para este lote es de 45.000 € (cuarenta y cinco 
mil euros) IVA excluido. 

LOTE 4  CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS), el presupuesto máximo de 
licitación para este lote es de 20.000 € (veinte mil euros) IVA excluido. 

LOTE 5  SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID, el 
presupuesto máximo de licitación para este lote es de 55.000 € (cincuenta y cinco mil euros) IVA 
excluido. 

 
No obstante, los importes indicados no suponen un compromiso de gasto por parte de RENFE-
Operadora, por lo que ésta se reserva el derecho a no alcanzarlos.   

 

4.  DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

Para todo aquello no establecido en este PCP, le será de aplicación lo dispuesto en la “Instrucción 
Administrativa IN-SCG-001/08 Rev. 01, por la que se regulan los procedimientos de contratación de 
RENFE-Operadora”, de fecha 30 de octubre de 2013 -en adelante “Instrucción”- que recoge las 
normas pertinentes del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aplicables a 
RENFE-Operadora, en aquellas materias en que se efectúe una remisión expresa a las normas de la 
misma que le sean de aplicación.   
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Asimismo, en todo lo que no esté en contradicción con lo anterior, serán de aplicación las 
prescripciones contenidas en los siguientes documentos: 

 

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DCC-CG-CC-
05-Rev.04.  

 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
DCC-CG-CC-07 REV.03 de julio de 2003. 

 P.O.P./12. “PLAN DE PREVENCIÓN PARA EMPRESAS CONTRATISTAS”. 

 P.O.P /16 “DIRECTRICES  GENERALES APLICABLES PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS 
EXTERNAS”. 

Estos documentos que forman parte integrante de la presente licitación, están a disposición de 
los licitadores en el apartado “Perfil  del Contratante” de la página Web de RENFE, en la 
dirección: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html  
 

5.  REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITADORES 

5.1. Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.  
5.2. No estar incurso en causas de prohibición o incompatibilidad para contratar con RENFE-

Operadora. 
5.3. Aceptar expresamente todas las condiciones de esta licitación. 
5.4. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
5.5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
5.6. Acreditar suficiente Solvencia Económico-Financiera. 
5.7. Acreditar suficiente Solvencia Técnica en relación con el objeto de la presente licitación. 
5.8. Constituir la Garantía Provisional por el importe y en la forma que se indican en la Condición 

Particular 16.1 de este Pliego. 
5.9. Disponer de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o compromiso de suscribirla en 

caso de resultar adjudicatario. 
5.10. Sometimiento expreso a las leyes españolas y a los Juzgados y tribunales de Madrid Capital. 
 

La acreditación de estos requisitos se aportará en el Sobre "A" de la oferta, en las condiciones que se 
especifican en la condición particular nº 6.  
 

6.  PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

El licitador es el único responsable de la veracidad de los datos suministrados y de la información 
facilitada a RENFE-Operadora, a lo largo del proceso de licitación. La falsedad de alguno de ellos en 
los términos establecidos en el apartado 1.1.e) Capítulo II, Título II de la “Instrucción” será 
considerada como posible causa de prohibición para contratar con RENFE-Operadora, procediéndose 
a iniciar el oportuno procedimiento para su declaración, si procede, conforme indican los apartados 
1.2.2 y 1.3 del mismo Capítulo II de la “Instrucción”. 
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Toda la documentación presentada con la oferta, quedará en poder de RENFE-Operadora, a 
excepción de las garantías provisionales, de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del Título III 
de la “Instrucción”. 
 
Los licitadores podrán presentar oferta para uno,  varios  o la totalidad de los lotes. 
 
 

6.1.  IDIOMA 

Todos los documentos deberán estar redactados en castellano. En caso de estar redactados en 
otra lengua deberá adjuntarse una traducción jurada al castellano, prevaleciendo esta última en 
caso de duda o discrepancia. 

 
6.2.  OPCIONES Y VARIANTES 

No se solicitan opciones ni se admiten variantes. 
 

6.3.  POSIBILIDAD DE LICITAR POR UNA PARTE O LA TOTALIDAD LOTES 

Las ofertas de los licitadores deberán contemplar el precio para la totalidad de los suministros y  
servicios solicitados para cada lote al que presenten oferta, cumplimentando el modelo de oferta 
económica correspondiente al lote que presenten oferta. 
 

6.4.  OFERTA ÚNICA 

Cada licitador no podrá presentar más de una oferta para el mismo lote, bien lo haga a título 
individual o en Agrupación de Empresas con compromiso de constitución en UTE de las empresas. 

 
6.5.  FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las ofertas se presentarán en un sobre cerrado, y sellado o lacrado, de forma que quede 
garantizada su integridad e inviolabilidad. En la cubierta del sobre se harán constar: 

 
 El número de expediente y el objeto de la licitación que aparecen en la portada de este 
PCP. 

 Identificación del lote/lotes a los que presenta oferta. 

 La identificación clara de la empresa licitadora. 

 La siguiente dirección en la que deben entregarse: 

 
 
 
 
 
 
 

Podrán entregarse "en mano" o enviarse por Correos antes de la fecha y hora límites de 
recepción de ofertas que figura en el anuncio de licitación y en la dirección antes indicada. 
 
Para el supuesto de envío por Correos, se procederá según lo indicado en el apartado 5 del 
Capítulo Único del Título V, de la “Instrucción”. 

 

RENFE-Operadora 
Gerencia de Área de Compras y Patrimonio 
Caracola 1 – Recepción de ofertas 
Avda. Pío XII, 110  
28036 MADRID  



Dirección General Económico-Financiera 
Gerencia de Área de Compras y Patrimonio 

9 / 36 

____________________________________________________________________________ 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  Ex. 2015-01084 

 

Al presentar la oferta se hará entrega (fuera del sobre), del modelo cumplimentado “Datos de 
contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra en el Perfil del Contratante- “Modelos de 
declaración responsable”, y en el que constarán los datos de la empresa, que servirán, a todos los 
efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre RENFE-Operadora y la 
empresa licitadora. 

 
6.6.  CONTENIDO 

El sobre de la oferta contendrá a su vez otros tres sobres, señalados con las letras A, B y C, En el 
caso de presentar oferta para más de un lote, deberán incluir tantos sobres B y C como lotes para 
los cuales presenten oferta. En cada Sobre A, B y C se identificará el Lote al que se refiera la 
documentación que contenga figurando en cada uno de ellos, el nombre de la empresa 
licitadora, el nº de expediente y el título de este procedimiento, conteniendo cada uno de ellos la 
documentación que se indica más adelante. Todos los Sobres A, B y C deberán estar cerrados y 
sellados o lacrados. 
 
En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas, éstas sólo serán admitidas si 
presentan un compromiso de que, caso de resultar adjudicatarios, se constituirán en U.T.E. 

 
Los licitadores que se presenten agrupadamente estarán a lo dispuesto en el apartado 2.4. del 
Capítulo II del Título II de la “Instrucción”, debiendo cada uno de los miembros de la agrupación 
acreditar los requisitos establecidos en la condición particular nº 5 del presente PCP, conforme a 
lo detallado en el sobre “A”. 

 

SOBRE “A”: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

El cumplimiento y acreditación de los requisitos enumerados en la Condición Particular nº 5 y 
desarrollados a continuación se exigirá a cada partícipe, tanto si se presenta a título individual 
como en agrupación con la salvedad que se indican a continuación en algunos puntos concretos. 
 
Los licitadores deberán presentar un único SOBRE A, independientemente del número de lotes a 
los que se presenten oferta, si bien, en caso de presentar oferta a varios lotes, deberán acreditar 
la correspondiente solvencia económica y técnica para cada uno de los lotes a los que presente 
oferta, debidamente identificada y separada, así como incluir las garantías provisionales de cada 
lote correspondiente.  
 

NOTA: en el caso de las empresas a las que RENFE-Operadora haya comunicado el usuario y contraseña de acceso al 
Espacio de Licitadores no resultará necesario que aporten la documentación que ya está incluida en dicho Espacio de 
Licitadores siempre que ésta se encuentre debidamente actualizada y vigente (caso contrario, deberán aportar la 
documentación correspondiente, de acuerdo con lo que se indica en cada apartado). No obstante, deberán aportar 
declaración responsable firmada por persona con capacidad y poder suficiente donde manifiesten que las 
circunstancias reflejadas en la documentación que obra en el Espacio de Licitadores no han experimentado variación, 
conforme al modelo de declaración responsable expresa: Documentación Registro Proveedores. Dicho modelo se 
encuentra en el perfil del contratante: http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/modelosdeclaracion.html 
En todo caso, será responsabilidad de los licitadores el comprobar, antes de preparar la documentación para 
presentarse a la presente licitación, los documentos que figuran en dicho Espacio de Licitadores, y la vigencia de los 
mismos. 
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 A.1.   Acreditación del apartado 5.1 (tener personalidad jurídica y capacidad de obrar). 
Este requisito se acreditará conforme se indica en el Título II, Capítulo II, apartado 2.6 
de la “Instrucción”. La documentación se deberá presentar en original o copia 
legitimada notarialmente. 
 
En acreditación de este requisito también se admitirá certificado emitido por el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, de acuerdo con lo estipulado al 
efecto por la normativa vigente, siempre y cuando en él consten los datos relativos a la 
acreditación de personalidad jurídica y capacidad de obrar del licitador, así como su 
objeto social, caso de que el licitador sea una empresa. Caso de aportar el citado 
Certificado del ROLECE, también deberán aportar, conjuntamente, una declaración 
responsable, debidamente sellada, firmada y cumplimentada por persona con poder 
bastante para representar al licitador, certificando que los datos que figuran en dicho 
Certificado no han sufrido ninguna modificación respecto a lo acreditado, conforme al 
modelo denominado “Declaración Responsable Empresas Inscritas en el ROLECE” que 
puede consultarse en el “perfil del contratante” del Grupo RENFE.  
 

A.2. Acreditación del apartado 5.2 (no estar incurso en causas de prohibición o                
incompatibilidad para contratar con RENFE-Operadora).  
Se hará mediante cualquiera de los medios indicados en el Título II, Capítulo II, apartado 
1.5 de la “Instrucción”, pudiendo acreditarse mediante declaración responsable según el 
Modelo que puede obtenerse en el “Perfil del contratante” en la página Web de RENFE. 

 
A.3. Acreditación del apartado 5.3 (aceptar expresamente las condiciones de la presente 

licitación). 

 Declaración firmada por persona con poder suficiente, aceptando todas las condiciones 
de la presente licitación, que se realizará cumplimentando el modelo que se incluye en 
el apartado “Perfil del Contratante” de la página Web de RENFE, en la dirección: 
http://www.renfe.com/empresa/perfilcontratante/index.html. 
 
En caso de ofertas presentadas en agrupación con compromiso de constituirse en U.T.E, 
la declaración se firmará en nombre de la agrupación de empresas con compromiso de 
constituirse en U.T.E. 
 

A.4.  Acreditación del apartado 5.4 (estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias). 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
impuestas por la legislación vigente. Se acreditará, respectivamente, mediante los 
siguientes documentos: 

          Empresarios españoles: 
Certificación administrativa vigente de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias a los efectos de lo establecido en el artículo 60.1, letra d) del Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 
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De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,  la 
certificación referida en este apartado para empresarios españoles, podrá ser sustituida 
por certificado telemático o por transmisión de datos, siguiéndose en ambos casos para 
su expedición y tratamiento lo dispuesto el artículo 3 del citado Real Decreto 209/2003 
que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 

          Empresarios extranjeros: 
Se podrá acreditar por cualquiera de los siguientes medios: 
 

 Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, expedido por la 
autoridad competente del Estado miembro de que se trate. 

 
 Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al 
licitador, indicando que éste se encuentra al corriente de las obligaciones 
tributarias. 

 
 Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o 
administrativa competente (notario u organismo profesional cualificado del país de 
origen o de procedencia) de que el licitador se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

 
En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial al idioma español. 
 

A.5. Acreditación del apartado 5.5. (estar al corriente en el cumplimiento de sus      
obligaciones con la Seguridad Social). 
Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 
Seguridad Social. Se acreditará mediante los siguientes documentos: 

        Empresarios españoles: 
Este requisito se acreditará mediante la presentación de Certificación administrativa, 
expedida por el Órgano competente a los efectos del artículo 60.1, letra d) del Real 
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de que la empresa está al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Para su admisión, dicha 
certificación deberá haber sido emitida dentro de los 30 días anteriores a la fecha límite 
de presentación de la oferta. 

        Empresarios extranjeros: 
Se podrá acreditar por cualquiera de los siguientes medios: 
 
Certificado de hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, expedido 
por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate. 
 
Dicha certificación podrá ser sustituida por: 
 
• Declaración jurada por parte de persona con poder suficiente para representar al 

licitador, indicando que éste se encuentra al corriente de las obligaciones con la 
seguridad social. 
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• Declaración solemne que el interesado efectúe ante la autoridad judicial o 
administrativa competente (notario u organismo profesional cualificado del país de 
origen o de procedencia) de que el licitador se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la seguridad social. 

En cualquiera de los casos, la documentación presentada habrá de ir acompañada de su 
correspondiente traducción oficial al español. 

 
De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero,  la 
certificación referida en este apartado para empresarios españoles, podrá ser sustituida 
por certificado telemático o por transmisión de datos, siguiéndose en ambos casos para 
su expedición y tratamiento lo dispuesto el artículo 3 del citado Real Decreto 209/2003 
que modifica el artículo 14 y siguientes del Real Decreto 772/1999. 
 
 

     A.6.  Acreditación del apartado 5.6 (Solvencia económico-financiera). .  

 El licitador tendrá en cuenta, en caso de presentar oferta para varios lotes, la solvencia 
económico financiera se acreditará para cada lote de forma independiente  conforme al 
objeto de cada lote para el que presente oferta. y  separando la documentación 
acreditativa de cada uno de los lotes 

 
Será de aplicación lo establecido en el Título II, Capítulo II, Apartado 3 de la 
“Instrucción”. Si el licitador se basa en la solvencia de medios de otras entidades, deberá 
aportar escrito, otorgado ante notario público, de manifestación de voluntad y 
compromiso, según se indica en el referido apartado 3 de la “Instrucción” conforme al 
modelo, “Puesta a disposición de medios” que  a tal efecto se encuentra en el “Perfil del 
Contratante”. 

 
La solvencia económico-financiera se acreditará mediante los siguientes documentos: 

 
1. Declaración sobre el volumen global de negocios del licitador que, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos años, deberá ser al menos una vez y 
media el valor   del presupuesto máximo de licitación previsto en la condición particular 
3ª para el lote al que presente oferta. 
 
RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar los datos aportados, mediante la 
solicitud a los licitadores para que aporten las cuentas a los que aquéllos se refieran. En 
el supuesto de que los datos aportados no concuerden con los figurados en las mismas, 
se podría incurrir en la causa e) del apartado 1.1 de prohibición para contratar con 
RENFE-Operadora del Título II, Capítulo II de la "Instrucción". 
 

A.7.  Acreditación del apartado 5.7 (Solvencia técnica). 

 El licitador tendrá en cuenta, en caso de presentar oferta para varios lotes, la solvencia 
técnica se acreditará para cada lote de forma independiente  conforme al objeto de cada 
lote para el que presente oferta  y separando la documentación acreditativa de cada uno 
de los lotes. 
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Será de aplicación lo establecido en el Título II, Capítulo II, apartado 3 de la 
“Instrucción”. Si el licitador se basa en la solvencia y medios de otras entidades, deberá 
aportar escrito legitimado notarialmente de manifestación de voluntad y compromiso 
según se indica en el referido apartado 3 de la “Instrucción” conforme al modelo 
“Puesta a disposición de medios” que a tal efecto se encuentra en el ”Perfil del 
contratante”. 

 
En caso de presentación en forma de Agrupación de Empresas (con compromiso de 
constitución en U.T.E.), los integrantes deberán acreditar su capacidad técnica o 
profesional en relación con la parte del contrato que pretendan realizar. 

  
La solvencia técnica de la empresa licitadora para cada uno de los lotes a los que 
presente oferta se acreditará aportando los siguientes documentos, por duplicado 
(ORIGINAL Y COPIA en papel): 
 
SOLVENCIA TÉCNICA - LOTE 1 

 

1. PRINCIPALES SUMINISTROS/TRABAJOS Se acreditará haber realizado en los últimos 
tres años, al menos dos (2) contratos de suministros/trabajos  similares al objeto de la 
presente licitación para el lote 1. Para ser tenidos en cuenta deberán ser 
suministros/trabajos de la misma tecnología que la descrita en las Especificaciones 
Técnicas para este lote e indicar claramente:  
 

 Breve descripción técnica de los mismos indicando tipo de equipos instalados, de 
tal forma que claramente permita comprobar su similitud. 

 Clientes. 
 Fechas 
 Importe contratado, que deberá ser al menos un 50% del importe máximo de 
licitación de este lote. 

 
 

2.. Indicación del personal técnico o unidades técnicas integradas o no en la empresa de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad, aportando titulaciones académicas y profesionales del personal.  
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos 
de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será 
responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora 
con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
 

 
3. RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES DE LA EMPRESA. Se incluirá en dicha relación las 
instalaciones técnicas, equipos, programas informáticos, y otros medios, si los hubiera, 
con que cuenta para la ejecución de los trabajos. 
 
4. CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y METODOLOGÍA EMPRESARIAL. Las empresas 
licitadoras deberán acreditar estar en posesión de la certificación en Gestión de la 
Seguridad de la Información ISO27001 (o sus equivalentes). 
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SOLVENCIA TÉCNICA - LOTES 2 Y 3 

 

1.  . PRINCIPALES SUMINISTROS/TRABAJOS: Se acreditará haber realizado en los 
últimos tres años, al  menos tres trabajos, para cada lote al que presente oferta, 
similares al objeto de la presente licitación,  indicando con el suficiente detalle:  

 
 Breve descripción de los trabajos efectuados  
 beneficiarios de los mismos  
 fechas 
 Importe contratado, que deberá ser al menos un 50% del importe máximo de 
licitación del lote al que se presente oferta. 

 
 
2. Indicación del personal técnico o unidades técnicas integradas o no en la empresa de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad, aportando titulaciones académicas y profesionales del personal 
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos 
de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será 
responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora 
con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
 
3. RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES DE LA EMPRESA. Se incluirá en dicha relación las 
instalaciones técnicas, equipos, programas informáticos, y otros medios, si los hubiera, 
con que cuenta para la ejecución de los trabajos. 

 
 

SOLVENCIA TÉCNICA - LOTES 4 y 5 
 

1.  PROYECTOS SIMILARES: Se acreditará haber realizado en los últimos tres años, al 
menos dos (2) proyectos similares y de la misma tecnología que la descrita en la 
especificación técnica para cada uno de los lotes, de los que se deberá aportar la 
siguiente información: 
 

 Breve descripción técnica de los mismos indicando el software instalado, de tal 
forma que claramente permita comprobar su similitud con la tecnología de  cada 
uno de los lotes. 

 Clientes. 
 Fechas 
 Importe contratado, que deberá ser al menos un 50% del importe máximo de 
licitación del lote al que se presente oferta. 

 
2. Indicación del personal técnico o unidades técnicas integradas o no en la empresa de 
los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del 
control de calidad, aportando titulaciones académicas y profesionales del personal 
 
En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos 
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de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será 
responsabilidad del licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora 
con arreglo a las disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de 
Datos de Carácter Personal.  
 
3. RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES DE LA EMPRESA. Se incluirá en dicha relación las 
instalaciones técnicas, equipos, programas informáticos, y otros medios, si los hubiera, 
con que cuenta para la ejecución de los trabajos 
 
4. CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y METODOLOGÍA EMPRESARIAL. Las empresas 
licitadoras deberán acreditar estar en posesión de la certificación en Gestión de la 
Seguridad de la Información ISO27001 (o sus equivalentes). 
 
. 

RENFE-Operadora se reserva la facultad de verificar y realizar cuantas comprobaciones 
considere necesarias en relación con los documentos aportados.  
 
En el supuesto de que los datos aportados no resulten ser veraces, se podría incurrir en la 
causa e) del apartado 1.1. de prohibición para contratar con RENFE-Operadora del Título II, 
Capítulo II de la “Instrucción” A.10 Acreditación del apartado 5.10 (sometimiento expreso a 
las leyes españolas y a los Juzgados y tribunales de Madrid Capital). 

 

 A.8.  Acreditación del apartado 5.8 (constituir la garantía provisional, por el importe y en la 
forma que se indica en la condición particular 16.1 de este PCP). 
El licitador aportará el documento original de la Garantía Provisional según los modelos 
que se incluyen en el ANEXO II, y en la cuantía establecida en la condición particular 
16.1 de este PCP. El licitador aportará una garantía provisional por cada lote al que 
presente oferta. 
 
En el caso de que se presenten agrupaciones de empresas, dicha garantía podrá ser 
constituida por una o varias de las empresas (con compromiso de constitución en UTE) 
que constituyan la agrupación, siempre y cuando quede claro que se ha constituido por 
el total requerido y en garantía de la oferta presentada por dicha agrupación (con 
compromiso de constitución en UTE), y por tanto suponga una garantía que cubra la 
responsabilidad solidaria de cada una de las empresas integrantes de dicha agrupación 
(con compromiso de constitución en UTE), de acuerdo con lo estipulado al efecto en el 
apartado 1 del Capítulo I del Título III de la “Instrucción”. 

 
A.9.  Acreditación del apartado 5.9 (póliza de seguro) 

 
Fotocopia de la póliza de seguro de Responsabilidad Civil y del recibo acreditativo de su 
vigencia en las condiciones que se recogen en la condición particular 17 del presente 
PCP o, caso de no tenerla suscrita, compromiso firme de establecerla antes de la firma 
del contrato si resultara adjudicatario. RENFE-Operadora podrá solicitar en cualquier 
momento los documentos originales. 
 

A.10. Acreditación del apartado 5.10 (sometimiento expreso a las leyes españolas y a los 
Juzgados y tribunales de Madrid Capital). 
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Se acreditará aportando declaración responsable según Modelo que se puede obtener en 
el "Perfil del Contratante", en la página Web de RENFE. 

 
Además de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta 
licitación, relacionados anteriormente, los licitadores deberán aportar los siguientes 
documentos: 

 

 Original o copia legitimada notarialmente de los poderes de representación 
suficiente de los firmantes de la oferta, y resto de la documentación requerida. 

 

 Copia de su D.N.I. o documento de identificación oficial equivalente vigente (del o 
de los firmantes), legitimados notarialmente. 

 

SOBRE “B”: OFERTA TÉCNICA  
 

NO SE ADMITIRÁN LAS OFERTAS TÉCNICAS QUE INCLUYAN PRECIOS O TARIFAS, QUE QUEDARÁN 
EXCLUIDAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 
EL LICITADOR INCLUIRÁ UN SOBRE B POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE PRESENTE 
OFERTA, que contendrá la información solicitada para el lote correspondiente al que se presente 
oferta, debiendo indicarse claramente en la parte exterior del sobre el lote al que corresponde 
dicho Sobre B -Oferta Técnica. 
 
Se incluirán en este sobre, en soporte papel dos ejemplares, ORIGINAL Y COPIA, de la oferta 
técnica completa del lote al que presente oferta, además de una copia en formato digital (CD-
ROM o memoria USB), sin ninguna referencia a los aspectos económicos, que se presentará 
estructurada de la forma que se indica a continuación, encarpetada y provista de los 
correspondientes índices. 

 
La documentación contenida en cada sobre se ajustará a lo exigido para el lote respectivo, 
separándose la misma en tantos apartados como se requieran sin dejar de referirse a ninguno de 
ellos y debiendo estar provista de los correspondientes índices y separadores que faciliten su 
identificación.  

 

SOBRE B.1 

LOTE 1 -  EQUIPOS CORTAFUEGOS  

OFERTA TÉCNICA  

1.B.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA. El licitador 
presentará la oferta técnica describiendo la arquitectura de la plataforma ofertada, con los 
siguientes apartados: 

  

 ARQUITECTURA LÓGICA: Bloques de la solución.   

o Descripción detallada de cada bloque. 
o Tabla de requisitos explicando con el máximo detalle  cómo y en qué medida se 

satisfacen todos y cada uno de los indicados en la Especificación Técnica “Alcance” y 
aquellos otros requisitos que aporta la solución propuesta 
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 ARQUITECTURA FÍSICA Y DE COMUNICACIONES: Infraestructura de la solución. 

o Comunicaciones 
o Solución de disponibilidad de la infraestructura de servicio 

 

1.B.2. INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y DESPLIEGUE: El licitador describirá los trabajos a 
realizar para la correcta instalación de la solución, de acuerdo con lo indicado en la ET para el 
Lote 1. 

 

1.B.3. EQUIPO DEL PROYECTO: Descripción del equipo humano que el licitador pondrá a 
disposición de RENFE-Operadora, identificando el perfil profesional del jefe del proyecto y, en su 
caso, los perfiles profesionales asignados a los miembros del equipo encargados del resto de las 
tareas a llevar a cabo para la ejecución de los trabajos.  Las personas incluidas en el mencionado 
equipo deberán tener acreditados sólidos conocimientos y experiencia en la tecnología ofertada. 

En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar 
los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos de carácter 
personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del  licitador el 
haberlos recabado  y suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las disposiciones de la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 

1.B.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PROYECTO (entrega, instalación y puesta en marcha). El 
licitador presentará  una planificación detallada que asegure el cumplimiento de objetivos del 
proyecto incluyendo: programa detallado y calendario, diagrama de Gant, lista de actividades, 
hitos, entregables, plan de pruebas, etc., debiéndose cumplir en todo caso el plazo máximo 
fijado. 

 

1.B.5. GARANTÍA: Descripción y alcance de la garantía teniendo en cuenta lo recogido en el 
apartado 4 de las Especificaciones Técnicas. Procedimiento previsto para la resolución de 
incidencias, con indicación del tiempo de intervención  y tiempo  de resolución, diferenciando  
los distintos tipos de incidencias indicadas en la Especificación Técnica. 

 

SOBRE B.2 

LOTE 2 - PROTECCIÓN ANTIMALWARE DE NAVEGACIÓN 

OFERTA TÉCNICA 

2.B.1. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN, teniendo en cuenta 
los dos escenarios diferenciados indicados en los apartados 5.1. y 5.2. del apartado 5 del 
lote 2 de la ET (ANEXO I) 

 

 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA. El licitador  describirá la arquitectura de la 
plataforma ofertada, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

   

  ARQUITECTURA LÓGICA: BLOQUES DE LA SOLUCIÓN 

 Descripción detallada de cada bloque 
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 Tabla de requisitos  explicando cómo y en qué medida se satisfacen los 
indicados en la Especificación Técnica y aquellos otros requisitos que aporta 
la solución propuesta. 

 

  ARQUITECTURA FÍSICA Y DE COMUNICACIONES: INFRAESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

 Comunicaciones  
 Solución de disponibilidad de la infraestructura de servicio 

 

2.B.2. IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y DESPLIEGUE. El licitador describirá con el máximo 
detalle los trabajos a realizar para la correcta  implantación de la solución de modo que 
pueda evidenciarse que se cumplen los  requisitos especificados en el apartado 4 del 
LOTE 2 de la ET. 

 

2.B.3. GARANTÍA Descripción y alcance de la garantía. Procedimiento previsto para la resolución 
de averías,  conforme a lo indicado en el apartado 7 del lote 2 de la especificación técnica.  

 

2.B.4. CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN: El licitador incluirá en su oferta el cronograma y 
planificación detallada de los trabajos a realizar indicando plazo de ejecución de los 
trabajos y plan de proyecto (entrega, instalación, puesta en marcha y plan de pruebas) 
que asegure el cumplimiento de objetivos del proyecto, incluirá: diagrama de Gant, lista 
de actividades, hitos, entregables, etc. debiéndose cumplir en todo caso el plazo máximo 
fijado indicado en la ET. 

 

2.B.5. EQUIPO DEL PROYECTO. Descripción del equipo humano que el licitador pondrá a 
disposición de RENFE-Operadora para la ejecución de todos los trabajos solicitados, 
indicando perfiles profesionales, y experiencia  en trabajos similares, antigüedad en la 
categoría profesional y en la empresa, diferenciando el equipo propuesto para cada uno 
de los trabajos a realizar. 

 En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos 
de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad 
del  licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las 
disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal.   

 

SOBRE B.3 

LOTE 3 - GESTIÓN DE VULNERABILIDADES EN SERVICIOS DE RENFE ACCESIBLES DESDE INTERNET 

OFERTA TÉCNICA 

3.B.1. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN, teniendo en cuenta 
los requisitos recogidos en el apartado 4 del lote 3 de la ET (ANEXO I). 

  ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA. El licitador describirá la arquitectura de la 
plataforma ofertada, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
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  ARQUITECTURA LÓGICA: BLOQUES DE LA SOLUCIÓN 

- Descripción detallada  
- Tabla de requisitos explicando cómo y en qué medida se satisfacen los indicados 

en la Especificación Técnica y aquellos otros requisitos que aporta la solución 
propuesta. 

  ARQUITECTURA FÍSICA Y DE COMUNICACIONES: INFRAESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

- Comunicaciones  
- Solución de disponibilidad de la infraestructura de servicio 
 

  3.B.2. IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN. El licitador describirá con el máximo detalle los trabajos 
a realizar para la correcta  implantación de la solución de modo que pueda evidenciarse 
que se cumplen los  requerimientos especificados en el apartado 4 del LOTE 3 de la ET 
(ANEXO I). 

 

3.B.3. GARANTÍA  Descripción y alcance de la garantía. Procedimiento previsto para la resolución 
de averías e incidencias conforme a lo indicado en el apartado 6 del lote 3 de la ET. 

 

3.B.4. CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN: El licitador incluirá en su oferta el cronograma y 
planificación detallada de los trabajos a realizar indicando plazo de ejecución  y plan de 
proyecto (entrega, instalación, puesta en marcha y plan de pruebas) que asegure el 
cumplimiento de objetivos del proyecto, incluirá: diagrama de Gant, lista de actividades, 
hitos, entregables, etc. debiéndose cumplir en todo caso el plazo máximo fijado indicado 
en la  ET (ANEXO I). 

 

3.B.5. EQUIPO DEL PROYECTO. Descripción del equipo humano que el licitador pondrá a 
disposición de RENFE-Operadora para la ejecución de todos los trabajos solicitados, 
indicando perfiles profesionales, y experiencia  en trabajos similares, antigüedad en la 
categoría profesional y en la empresa, diferenciando el equipo propuesto para cada uno 
de los trabajos a realizar. 

 En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará 
presentar los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos 
de carácter personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad 
del  licitador el haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las 
disposiciones de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 
Personal.   

 

SOBRE B.4 

LOTE 4 -CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS) 
 

OFERTA TÉCNICA 

4.B.1. ARQUITECTURA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN, teniendo en cuenta los requisitos 
recogidos en el apartado 4 del lote 4 de la ET. 
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ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA. El licitador describirá la arquitectura de la plataforma 
ofertada, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

  ARQUITECTURA LÓGICA: Bloques de la solución 

- Descripción detallada  
- Tabla de requisitos explicando cómo y en qué medida se satisfacen los indicados 

en el apartado 4 del lote 4 de la Especificación Técnica y aquellos otros requisitos 
que aporta la solución propuesta. 

 

  ARQUITECTURA FÍSICA Y DE COMUNICACIONES: INFRAESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN 

- Comunicaciones  
- Solución de disponibilidad de la infraestructura de servicio 

 

4.B.2. IMPLANTACIÓN  DE LA SOLUCIÓN Y SU DESPLIEGUE: El licitador describirá con el máximo 
detalle los trabajos a realizar para la correcta  implantación  de la solución de modo que pueda 
evidenciarse que se cumplen los  requisitos y actividades  especificados en los apartados  4 y 5 
del LOTE 4 de la ET (ANEXO I). 

. 

4.B.3. EQUIPO DEL PROYECTO: Descripción del equipo humano que el licitador pondrá a 
disposición de RENFE-Operadora, identificando el perfil profesional del jefe del proyecto y, en su 
caso, los perfiles profesionales asignados a los miembros del equipo encargados del resto de las 
tareas a llevar a cabo para la ejecución de los trabajos.  Las personas incluidas en el mencionado 
equipo deberán tener acreditados sólidos conocimientos y experiencia en la plataforma SIEM 
sobre la que se desplegará el proyecto.  

En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar 
los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos de carácter 
personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del  licitador el 
haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las disposiciones de la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 

4.B.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PROYECTO (entrega, instalación y puesta en marcha). El 
licitador presentará  una planificación detallada que asegure el cumplimiento de objetivos del 
proyecto incluyendo: programa detallado y calendario, diagrama de Gant, lista de actividades, 
hitos, entregables, plan de pruebas, etc., debiéndose cumplir en todo caso el plazo máximo 
fijado. 

 

4.B.5 GARANTÍA: Descripción y alcance de la garantía teniendo en cuenta lo recogido en el 
apartado 8 del lote 4 de la ET. 

 

SOBRE B.5 

LOTE 5 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID 

OFERTA TÉCNICA 
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5.B.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE. El licitador 
describirá la solución ofertada que incluya los siguientes apartados:   

- Descripción general de la solución. 
- Descripción de arquitectura y modelos 
- Descripción de Actividades a realizar durante el despliegue 

 

5.B.2. EQUIPO DEL PROYECTO: Descripción del equipo humano que el licitador pondrá a 
disposición de RENFE-Operadora, identificando el perfil profesional del jefe del proyecto y del 
equipo de trabajo de acuerdo a lo descrito en el apartado 5 del lote 5 de la E.T.  

En la medida de lo posible, en la información facilitada en este apartado, se procurará presentar 
los perfiles profesionales de las personas de forma agregada, sin facilitar datos de carácter 
personal. En caso de facilitar datos de carácter personal, será responsabilidad del  licitador el 
haberlos recabado y suministrado a RENFE-Operadora con arreglo a las disposiciones de la 
normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 

5.B.3. GARANTÍA Descripción y alcance de la garantía. Procedimiento previsto para la resolución 
de averías,  conforme a lo indicado en el apartado 7 del lote 5 de la especificación técnica.  

 
   SOBRE “C”: OFERTA ECONÓMICA 

EL LICITADOR INCLUIRÁ UN SOBRE C POR CADA UNO DE LOS LOTES A LOS QUE PRESENTE 
OFERTA. Dicho sobre  contendrá la oferta económica que se presentará, obligatoriamente, 
rellenando el MODELO DE OFERTA ECONÓMICA del lote correspondiente (ANEXO III) al que 
presente oferta el licitador, sin introducir cambios ni modificaciones en el mismo. La oferta 
económica deberá estar sellada, fechada y firmada por representante acreditado del licitador. 

 

  REQUISITOS Y ACLARACIONES COMUNES A LOS TRES SOBRES: 

En todos los casos, los documentos que no estén redactados en castellano deberán ir acompañados 
de la correspondiente traducción jurada. 
 
Toda la documentación solicitada en los diferentes sobres, deberá ser presentada en el orden que 
figura, precedida del título y debidamente encuadernada. 
 
En cada uno de los sobres se incluirá la documentación citada en papel, además se incluirá una 
copia en papel  y una copia en formato digital (CD-ROM o memoria USB), teniendo en cuenta que 
en este soporte los documentos serán copia fiel de los presentados en papel, y deberán contener 
exclusivamente la información que corresponde al sobre de que se trate. En el supuesto de que los 
documentos que contengan firmas, deberán incluirse con las mismas, si el licitador presenta oferta 
para varios lotes, deberá incluir un ÚNICO SOBRE A, y tantos SOBRES B y C como lotes a los que 
presente oferta. 
 
Cada documento del CD-ROM o memoria USB (poder, aceptación expresa, D.N.I., oferta técnica, 
oferta económica) deberá incluirse en un único fichero en formato PDF, digitalizando las imágenes 
a una resolución mínima  de 150 p.p.p. tamaño real y denominado con la siguiente tipología: 
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  “nombre de empresa-poder de representación.pdf” 
  “nombre de empresa-aceptación expresa.pdf”  
  “nombre de empresa-oferta técnica.pdf”   
  “nombre de empresa-oferta económica.pdf”  
   etc.  

 
En caso de discrepancia entre la información en formato papel y su versión digitalizada, 
prevalecerá el contenido del formato papel. 
 
Toda la documentación presentada con la oferta quedará en poder de RENFE-Operadora, a 
excepción de la garantía provisional, que se devolverá conforme a lo indicado en el Título III, 
Capítulo I de la Instrucción.  

 
 

6.7.  LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en la siguiente dirección:  
 

 
 
 
 

 
 
 
El plazo de presentación finaliza el día y hora indicados en el anuncio, no siendo admitidas 
ofertas presentadas fuera del plazo establecido, ni en lugar diferente al expresado. Será 
responsabilidad exclusiva del licitador que las Ofertas se presenten en el lugar y dentro del plazo 
y hora límites indicados en el anuncio. 
 
Al presentar la oferta se hará entrega (fuera del sobre), del modelo cumplimentado  “Datos de 
contacto a efectos de notificaciones” que se encuentra en el Perfil del Contratante- “Modelos de 
declaración responsable”, y en el que constarán los datos de la empresa, que servirán, a todos los 
efectos, para mantener o realizar las comunicaciones y notificaciones entre RENFE-Operadora y la 
empresa licitadora. 
 
Podrán entregarse "en mano" en la dirección antes indicada, antes de la fecha y hora límites de 
recepción de ofertas que figuran en el anuncio. Cuando las ofertas se presenten por correo, para 
su aceptación deberán cumplir las condiciones que al efecto se indican en el apartado 5 del 
Capítulo Único del Título V de la “Instrucción”. 
 

 
6.8.  CONSULTAS Y ACLARACIONES 

El licitador, antes de la presentación de la oferta, podrá solicitar aclaración sobre cuantas dudas 
surjan en la interpretación de las condiciones exigidas en el presente PCP y en el resto de la 
documentación aplicable al Procedimiento. 

 
RENFE-Operadora, a su criterio, podrá incluso divulgar al resto de los licitadores aquellas 
cuestiones suscitadas que, sin desvelar asuntos de carácter reservado relativos a los consultantes, 
permitan una mayor homogeneidad para la comparación de las ofertas, todo ello dentro de la 
más absoluta transparencia del proceso. 

RENFE-Operadora
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
RECEPCIÓN DE OFERTAS 
Avda. Pío XII, 110, Caracola 1 
28036 MADRID 
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Las consultas sobre la licitación deberán ser dirigidas por escrito a:  
 
 
 

 
 
 
 
 

Solamente serán respondidas las consultas recibidas con una antelación mínima de seis (6) días 
naturales respecto de la fecha límite de presentación de ofertas. 

 

7.  APERTURA DE OFERTAS 

La apertura de las ofertas se realizará en tres fases: 
 
1ª FASE 
 
La Mesa de Apertura constituida al efecto, conforme se regula en el Título II, Capítulo I, apartado 2 
de la Instrucción IN-SGC-001/08 Rev. 01, procederá a la apertura de los SOBRES A y al análisis de la 
documentación contenida en dichos sobres. 
 
2ª FASE 

 
Sólo se realizará la apertura de los SOBRES B de aquellas ofertas que cumplan los requisitos exigidos 
en los SOBRES A. 

 
3ª FASE 

 
La Mesa procederá a la apertura de los SOBRES C de aquellas ofertas que cumplan los requisitos 
exigidos en los SOBRES A y B.  

 
La apertura de los SOBRES C será pública y oportunamente se comunicará a los licitadores que 
hayan superado las fases 1 y 2 anteriores el lugar, fecha y hora de la apertura. Además para general 
conocimiento, se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público la fecha, hora y el 
lugar de dicha apertura. 
 

8.  VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta será válida por un período mínimo de seis (6) meses a partir de la fecha límite de 
recepción de ofertas. 

 

RENFE-Operadora  
GERENCIA DE ÁREA DE COMPRAS Y PATRIMONIO 
Avda. Pío XII, 110 - Caracola 1 
28036 MADRID – ESPAÑA 
Fax nº 91 300 74 79 
Correo Electrónico: silvia.hernando@renfe.es; cvillar@renfe.es; smendez@renfe.es
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9.  ADJUDICACIÓN 

  9.1. CRITERIOS ADJUDICACIÓN  

La adjudicación de cada lote recaerá en la oferta económicamente más ventajosa, 
atendiendo a varios criterios de adjudicación, según se especifica a continuación: teniendo 
en cuenta sus aspectos técnicos y económicos 

 
La adjudicación de cada lote se apoyará en criterios técnicos y económicos y ponderarán en 
la valoración total según los siguientes porcentajes: 
 

 

OFERTA TÉCNICA OFERTA ECONÓMICA 
20% 80% 

  
 

 CRITERTIOS TÉCNICOS  
La valoración técnica de cada lote, se realiza en base al contenido de las ofertas técnicas, y 
supone un peso del 20% en la valoración global de cada lote. La puntuación obtenida será 
la suma de la obtenida en cada uno de los apartados de la Oferta Técnica del lote que 
corresponda, cuya puntuación máxima para cada concepto de cada lote es la siguiente: 

 

LOTE 1 
 

APARTADO 

OFERTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN  

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

(MAXIMO 20 
PUNTOS) 

1.B.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN. ARQUITECTURA DE LA 
PLATAFORMA. 3 

1.B.2 INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN  Y DESPLIEGUE 3 

1.B.3 EQUIPO DEL PROYECTO 10 

1.B.4 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PROYECTO 1 

1.B.5 GARANTÍA 3 

 TOTAL ……………………………………. 20 

  
   
 LOTE 2 
 

APARTADO 

OFERTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN  

VALORACIÓN 

TÉCNICA 
(MAXIMO 20 

PUNTOS) 

2.B.1 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCION DE 
LA SOLUCIÓN 7 

2.B.2 IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y DESPLIEGUE 4 

2.B.3 GARANTÍA 1 

2.B.4 CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN 2 

2.B.5 EQUIPO DEL PROYECTO 6 

 TOTAL ……………………………………. 20 
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 LOTE 3 
 

APARTADO 

OFERTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN  

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

(MAXIMO 20 
PUNTOS) 

3.B.1 ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA Y DESCRIPCION DE 
LA SOLUCIÓN 7 

3.B.2 IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 4 

3.B.3 GARANTÍA 1 

3.B.4 CRONOGRAMA Y PLANIFICACIÓN 2 

3.B.5 EQUIPO DEL PROYECTO 6 

 TOTAL ……………………………………. 20 

  
  
 LOTE 4 
 

APARTADO 

OFERTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN  

VALORACIÓN 
TÉCNICA 

(MAXIMO 20 
PUNTOS) 

4.B.1 ARQUITECTURA Y DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN  6 

4.B.2 IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN Y SU DESPLIEGUE 6 

4.B.3 EQUIPO DEL PROYECTO 5 

4.B.4 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PROYECTO 1 

4.B.5 GARANTÍA  2 

 TOTAL ……………………………………. 20 

 
 
 LOTE 5 
 

APARTADO 

OFERTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN  

VALORACIÓN 

TÉCNICA 
(MAXIMO 20 

PUNTOS) 

5.B.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, 
ARQUITECTURA Y DESPLIEGUE 

4 

5.B.2 EQUIPO DEL PROYECTO   14 

5.B.1 GARANTÍA 2 

 TOTAL ……………………………………. 20 

 

 

Las ofertas técnicas que no alcancen como mínimo los 10 puntos en la suma del total de la 
puntuación de la oferta técnica en el lote correspondiente, quedarán excluidas del 
procedimiento de licitación.  
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 CRITERIOS ECONÓMICOS 
El 80% restante corresponde a la oferta económica. La valoración de las ofertas económicas 
EN CADA LOTE  se realizará asignando 80 puntos a la oferta más baja de cada lote, teniendo 
en cuenta el importe ofertado en el importe total del lote correspondiente en el modelo de 
oferta económica  y valorando las restantes con criterios de proporcionalidad inversa, es 
decir, se aplicará la siguiente fórmula matemática: 

 

                                     PEn = (Pm / Pn) x 80 
 

   Donde: 
PEn = Puntuación ECONÓMICA de la oferta n a valorar 
Pm = Precio de la oferta económica más baja 
Pn =  Precio de la oferta económica n 

 
 

 

 EVALUACIÓN TOTAL DE LAS OFERTAS 
RENFE-Operadora efectuará una valoración total de las ofertas para cada lote, que será el 
resultado de la suma de la valoración técnica y de la valoración económica, de conformidad 
con los criterios de adjudicación establecidos en este PCP. 
La fórmula matemática que se utilizará para la evaluación total de las ofertas, es la 
siguiente: 

 
                                    PT = PVT + PVE 
   Donde: 
 PT = Puntuación TOTAL 
 PVT  = Puntuación VALORACIÓN TÉCNICA 
 PVE  = Puntuación VALORACIÓN ECONÓMICA 

 
En el caso de que dos o más licitadores obtengan la misma puntuación total en un mismo 
lote, produciéndose empate entre ellos, dicho empate se resolverá por sorteo, mediante 
insaculación. RENFE-Operadora invitará a todos los licitadores que se encuentren en dicho 
supuesto para que puedan estar presentes en el sorteo. 
 

 
9.2. CONSIDERACIONES SOBRE LA ADJUDICACIÓN 

RENFE-Operadora se reserva el derecho de no adjudicar uno, varios o todos los Lotes, pudiendo 
incluso anular o declarar desierto el presente procedimiento. 

 
La adjudicación de los contratos se hará sobre la base de ofertas presentadas por el o los 
licitadores para el lote correspondiente.  

 
RENFE-Operadora se reserva, asimismo, el derecho de efectuar cuantas comprobaciones 
considere necesarias antes de la adjudicación, así como, caso de resultar incompleta o no válida 
la información facilitada, desestimar la oferta presentada. 

 
RENFE-Operadora notificará al adjudicatario correspondiente la adjudicación por medio de la 
correspondiente carta de adjudicación, en la que se le requerirá, asimismo, para presentar la 
documentación exigible que resulte pertinente de acuerdo con lo establecido en el presente PCP. 

 
Con posterioridad, el adjudicatario será requerido para formalizar el contrato correspondiente a 
la citada adjudicación, indicándosele el plazo pertinente a tal efecto. De no cumplimentarse 
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adecuadamente el requerimiento en dicho plazo, en atención a las circunstancias concurrentes, 
se podrá entender por parte de RENFE-Operadora que el licitador ha retirado su oferta, en cuyo 
caso se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas, todo ello sin perjuicio de las consecuencias jurídicas 
correspondientes que se produzcan en relación con el licitador cuya oferta se entienda retirada, 
de acuerdo con lo  previsto en el presente PCP y en la normativa vigente aplicable.  
 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN, VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

10.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

         El plazo máximo estimado para la ejecución de los trabajos (suministro, instalación, 
despliegue y puesta en marcha) para cada uno de los lotes es el siguiente: 

 

 LOTE 1: 3 MESES 
 LOTE 2: 3 MESES 
 LOTE 3: 3 MESES 
 LOTE 4: 3 MESES 
 LOTE 5: 4 MESES 

 

10.2. VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONTRATO 

RENFE-Operadora notificará por escrito la adjudicación del contrato de cada uno de los lotes y 
la fecha de comienzo de su vigencia que terminará con la firma del Acta de Recepción 
Definitiva, conforme a lo estipulado en la Condición Particular 12 de este PCP. 

 

11. PRECIOS   

Los precios ofertados serán fijos y no revisables durante la vigencia del Contrato para cada uno de 
los lotes, e incluirán todos los gastos por los conceptos y operaciones necesarias para la realización 
del suministro y trabajos a realizar, con el alcance y exigencias contenidas en el presente PCP, así 
como todos los impuestos y gastos que originen los posibles contratos  y las operaciones físicas o 
jurídicas que se deriven del mismo, con la única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(I.V.A.). Asimismo, dichos precios incluirán todo lo necesario para la correcta prestación del servicio, 
no pudiendo trasladar a RENFE-Operadora gastos por dietas, comidas y desplazamientos. 

 

12. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

12.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL  

 LOTES 1 y 5 
 

Para cada uno de los lotes indicados, una vez entregados los suministros HW y SW que 
correspondan y finalizada su puesta en marcha, se establecerá un Acta de Recepción 
Provisional PARCIAL entrando, en ese momento en vigor la garantía del HW y SW 
suministrado y se extenderá hasta que hayan transcurrido 24 meses de la firma del Acta de 
Recepción Provisional Total indicada en el párrafo siguiente. 
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Una vez realizados los trabajos de implantación correspondientes, resultando conformes las 
pruebas y comprobaciones que, en su caso, pudiera realizar RENFE-Operadora, y habiendo 
entregado el adjudicatario cuanta documentación (certificados, documentación técnica,  etc.) 
sea necesaria, se procederá a realizar la Recepción Provisional Total estableciendo el 
correspondiente Acta de Recepción Provisional TOTAL, para el lote que corresponda. Desde 
este momento, la garantía, se extenderá por un periodo de al menos 24 meses, conforme a lo  
recogido en la ET y la oferta del adjudicatario. 
  

 
 LOTES 2, 3 y 4 

 
Para cada uno de los lotes indicados, una vez entregados los suministros hw y sw que 
correspondan y realizados los trabajos de implantación correspondientes, resultando 
conformes las pruebas y comprobaciones que, en su caso, pudiera realizar RENFE-Operadora, 
y habiendo entregado el adjudicatario cuanta documentación (certificados, documentación 
técnica,  etc.) sea necesaria, se procederá a realizar establecer la correspondiente Acta de 
Recepción Provisional TOTAL para el lote que corresponda, dando comienzo en ese momento 
el periodo de garantía. 

 
 

12.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Para cada uno de los lotes, la Recepción Definitiva tendrá lugar una vez transcurrido 
satisfactoriamente el periodo de garantía establecido,   para cada lote, tras las verificaciones y 
comprobaciones oportunas y la liquidación de las penalizaciones, daños y perjuicios que 
eventualmente se hubieran podido producir. 
 
El establecimiento del Acta de Recepción Definitiva dará lugar a la liberación de la Garantía 
Definitiva establecida para cada lote. 
 

13. PERIODO DE GARANTÍA 

 LOTES 1 y 5  
 

El periodo de garantía  de cada lote comenzará a partir del establecimiento del Acta de 
Recepción Provisional PARCIAL del lote correspondiente y se extenderá, como mínimo, por un 
periodo de dos años a contar desde la firma del Acta de Recepción Provisional TOTAL, según se 
indica para cada lote en la Especificación Técnica (ANEXO 1) y conforme a lo ofertado por el 
adjudicatario para el lote correspondiente. 

 
 

 LOTES 2, 3 y 4 
 

El periodo de garantía comenzará a partir del establecimiento del Acta de Recepción Provisional 
TOTAL del lote correspondiente y se extenderá, como mínimo, por un periodo de un año a contar 
desde la firma del Acta de Recepción Provisional TOTAL, según se indica para cada lote en la 
Especificación Técnica (ANEXO 1) y conforme a lo ofertado por el adjudicatario para el lote 
correspondiente. 
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El licitador otorgará idéntica garantía a RENFE-Operadora que la obtenida por sus proveedores 
cuando fuera posible, siempre que supere el plazo mínimo exigido por RENFE-Operadora. 
 
Durante el periodo de garantía y teniendo en cuenta lo recogido en La ET, en el apartado 
correspondiente del lote de que se trate, el contratista responderá de los Vicios Ocultos (con ese 
término se define cualquier error y/o defecto del sistema, que necesite una modificación para 
eliminarse de manera definitiva) de los suministros y servicios de implantación, y quedará obligado 
a la resolución, a su cargo, de cualquier tipo de incidencia, avería o disfunción, tanto de los módulos 
desarrollados e implantados, en su caso, como al sistema considerado en  su conjunto, que surjan  
durante el mencionado período de garantía, incluyendo esta obligación, la aportación por cuenta 
del contratista, de los medios, tanto técnicos como humanos, necesarios para reponer el hardware o 
software o el sistema en un estado óptimo de funcionamiento. Todo ello conforme con el contratista 
en base a la oferta presentada, según lo requerido en el apartado correspondiente de la oferta 
técnica. 
 

14. FACTURACIÓN 

La facturación se realizará para cada lote de la siguiente manera: 
 

 LOTES 1 y 5 
 

Para cada uno de los lotes indicados, la facturación se realizará en dos hitos: 
 
Hito 1: Una vez entregados los suministros HW y SW que forman parte de la plataforma y 
finalizada su puesta en marcha y establecida el Acta de Recepción Provisional Parcial, 
indicada en el apartado 12.1 se podrá emitir la  primera factura por el 60 % del importe 
adjudicado. 
 
Hito 2: Una vez finalizados de conformidad la totalidad de los trabajos que forman parte del 
proyecto, se formalizará el Acta de Recepción Provisional Total, que posibilitará la 
facturación del 40 % restante. 

 
 

 LOTES 2, 3 Y 4  
 

Para cada uno de los lotes 2, 3 y 4 el adjudicatario emitirá una única factura a la firma del 
Acta de Recepción Provisional Total por el importe de los trabajos realizados, de acuerdo a lo 
ofertado en el Modelo de Oferta Económica del lote de que se trate. 
 

Las facturas se emitirán por triplicado, remitiéndolas a la Gerencia de Área de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones (Paseo de las Delicias 61 – 28045 Madrid). Toda factura comercial 
deberá contener los datos fiscales, tanto del contratista como de RENFE-Operadora, es decir: CIF 
(Q2801659J), razón y dirección fiscal, así como la fecha de emisión  y el número de Contrato.  

 
El Contratista deberá hacer llegar a RENFE-Operadora la factura antes de 30 días desde la 
aceptación o recepción efectiva de los trabajos. 
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No se considerará, la obligación de enviar copia, de toda factura cuyo importe exceda de 1.800 
Euros, al Centro de Seguimiento de Facturas de RENFE, recogida en el apartado “Facturación” del 
Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios. 

 

15. FORMA DE PAGO  

RENFE-Operadora abonará las facturas a los 60 días desde la aceptación o recepción efectiva de los 
trabajos realizados, de acuerdo con lo establecido en el presente PCP.  
 

16. GARANTÍAS 

El régimen de garantías es el establecido en los Capítulos I y II del Título III de la “Instrucción”  
 

16.1. GARANTÍA PROVISIONAL 

El licitador establecerá una garantía provisional para participar en la presente licitación por el 
importe correspondiente al lote para el que presente oferta: 
 

 LOTE 1: 3.200 € (TRES MIL DOSCIENTOS EUROS) 

 LOTE 2: 1.000 € (MIL EUROS) 

 LOTE 3:  450 € (CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS)  

 LOTE 4:  200 € (DOSCIENTOS EUROS) 

 LOTE 5:  550 € (QUIIENTOS CINCUENTA EUROS) 
 
Dicha garantía se formalizará en uno de los modelos que se adjuntan en el ANEXO II. 

 
Conforme a lo recogido en el Apartado A.8 del “Sobre A” Documentación Administrativa de este 
PCP, en el caso de que se presenten agrupaciones de empresas (con compromiso de constitución 
en UTE), dicha garantía podrá ser constituida por una o varias de las empresas que constituyan la 
agrupación, siempre y cuando quede claro que se ha constituido por el total requerido y en 
garantía de la oferta presentada por dicha agrupación (con compromiso de constitución en UTE), 
y por tanto suponga una garantía que cubra la responsabilidad conjunta y solidaria de todas y 
cada una de las empresas integrantes de dicha agrupación (con compromiso de constitución en 
UTE), de acuerdo con lo estipulado al efecto en el apartado 1 del Capítulo I del Título III de la 
“Instrucción”.  

  
16.2. GARANTÍA DEFINITIVA 

El licitador que resulte adjudicatario deberá depositar, ante la Gerencia de Área de Compras y 
Patrimonio, antes de la firma del contrato, una garantía definitiva por un importe equivalente al 
CINCO POR CIENTO (5%) del importe máximo de la adjudicación del contrato del lote de que se 
trate, para toda la vigencia del mismo, ajustada a uno de los modelos establecidos por RENFE-
Operadora (ANEXO II), y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
La garantía definitiva se deberá entregar en soporte papel en la Gerencia de Área de Compras y 
Patrimonio, sita en la Avenida de Pío XII, nº 110, Caracola 1, 28036 Madrid. 
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17. SEGUROS 

El adjudicatario, antes del inicio de  la prestación de los servicios objeto del contrato, deberá tener 
suscrita y mantener durante el tiempo que fuere necesario, nunca inferior al periodo de vigencia del 
Contrato, una póliza de Responsabilidad Civil y cobertura de daños personales y materiales, por un 
importe mínimo de 300.000,00 €, para garantizar cualquier daño derivado de las operaciones que 
realicen sus empleados en las instalaciones del Grupo RENFE. A tal fin, entregará copia de la citada 
póliza ante la Gerencia de Área de Tecnología de la Información y Comunicaciones (Pº de las 
Delicias, 61 – 28045 MADRID), responsable del seguimiento del contrato, así como copia del recibo 
justificante del pago de cada anualidad, hasta la finalización del contrato o de cualquiera de sus 
prórrogas, en su caso. 

 
Las posibles responsabilidades de toda índole, así como la obligación de indemnizar de cuantos 
daños o perjuicios puedan producirse como consecuencia de las operaciones ejecutadas en el 
desarrollo del contrato, serán de la exclusiva cuenta y cargo del Contratista. 
 

18. CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y PRODUCTOS.  

Para cada uno de los lotes, la empresa que resulte adjudicataria se obligará frente a RENFE-
Operadora a disponer y destinar los medios necesarios para realizar el suministro, instalación, 
configuración, puesta en marcha de los nuevos sistemas, instalando los equipos, en su caso, con 
todos los cables y conexiones necesarias. Los servicios de implantación se prestarán de tal forma que 
no interfiera con los trabajos del personal de la dependencia, vigilando y controlando que los 
medios y productos empleados no causen perjuicios a las personas e instalaciones del entorno en el 
que se realizan, ajustándose a lo indicado en las Especificaciones Técnicas (ANEXO I) y la oferta 
técnica del licitador. 

 
El licitador garantiza que toda la tecnología y programas suministrados satisfacen todas las 
condiciones técnicas establecidas, que están libres de errores y cumplimentará totalmente los 
requerimientos  de aceptación que sean especificados. 
 

19. CONFIDENCIALIDAD 

En el caso de que el licitador presente información o documentación que éste designe como 
confidencial (en particular, secretos técnicos o comerciales y aspectos confidenciales de las ofertas)  
RENFE-Operadora tratará dicha documentación/información bajo criterios de confidencialidad.  
 
Asimismo, RENFE-Operadora indicará qué documentación o información facilitada a los licitadores 
tiene carácter confidencial, debiendo ser tratada por éstos como tal.  

 
Una vez adjudicado el contrato objeto de la licitación, si RENFE-Operadora facilitara al adjudicatario 
información adicional necesaria para la realización de los trabajos, ésta tendrá carácter confidencial, 
por lo que  el adjudicatario deberá tratarla como tal, tanto él como cualquiera de sus trabajadores, 
estén o no relacionados con la ejecución del contrato, debiendo devolverla a RENFE-Operadora en el 
momento de finalización del contrato. El adjudicatario no podrá utilizar la información confidencial 
relacionada con RENFE-Operadora con otros fines distintos a los indicados, excepto si previamente 
hubiera obtenido la correspondiente autorización expresa y por escrito de RENFE-Operadora. 
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Quedará excluida de la condición de “confidencial” toda aquella información o documentación: 
 
a) Que haya sido conocida por el adjudicatario antes de serle suministrada por RENFE-

Operadora; 
b) Que haya sido suministrada al adjudicatario por terceros de forma lícita y sin incumplir 

ningún acuerdo de confidencialidad; 
c) Que sea o devenga de dominio público y; 
d) Que sea requerida por las Autoridades competentes en materia de protección de datos, así 

como por Autoridades fiscales o judiciales. 
 

20. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En caso de que, como consecuencia de la prestación de los servicios objeto del presente 
Procedimiento, el contratista (en adelante, el prestador de servicios) acceda a datos personales de 
ficheros de RENFE-Operadora (o de cualquiera de las empresas del Grupo, es decir:  RENFE Viajeros, 
S.A.; RENFE Mercancías, S.A.; RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A.; y RENFE Alquiler de 
Material Ferroviario, S.A.), en adelante denominados genéricamente como “ficheros de RENFE”, se 
hace constar expresamente, en aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), que el prestador de los servicios 
únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de los titulares de los ficheros/de los datos 
y no los aplicará o utilizará con un fin distinto al que figure en el presente Procedimiento, ni los 
comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo con autorización expresa y por 
escrito del titular del fichero/de los datos. 
 
El prestador de servicios, en tanto intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos de 
carácter personal mencionados en el párrafo precedente, está obligado al secreto profesional 
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, subsistirán aún después de 
finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo. 
 
Adicionalmente, el prestador de los servicios implantará, respecto a dichos datos, las medidas de 
seguridad de nivel básico, medio o alto que, conforme a la legislación vigente, fueran aplicables a 
los ficheros y, una vez finalizados los servicios objeto del contrato, los datos de carácter personal 
serán destruidos o devueltos a RENFE-Operadora, según le sea indicado por ésta, al igual que 
cualquier soporte o documento en que consten dichos datos de carácter personal. 
 
Caso de que el prestador de servicios realice transmisiones de datos al Grupo RENFE empleando 
redes de telecomunicaciones, expresamente se hace constar que, en virtud de lo dispuesto en el art. 
104 del Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley de protección de datos, el contratista se obliga a que la transmisión de datos de 
carácter personal de nivel alto a través de redes de telecomunicaciones se realizará cifrando dichos 
datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea 
inteligibles ni manipulada por terceros. 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones incluidas en la presente cláusula, el 
contratista será responsable del importe íntegro de cualquier sanción que, en materia de protección 
de datos de carácter personal, pudiera ser impuesta al Grupo RENFE, así como de la totalidad de los 
gastos, daños y perjuicios que sufra RENFE-Operadora como consecuencia de dicho incumplimiento. 
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21. PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.4 del Pliego de Condiciones Generales para los 
Contratos de Prestación de Servicios, el licitador garantiza que, de acuerdo con la vigente legislación 
de propiedad intelectual, es titular de todos los derechos necesarios para cumplir con las 
obligaciones dimanantes de la presente licitación, tanto para el software objeto de la misma, como 
sobre cualquier otro software que, por ser necesario para el uso de dichas aplicaciones, ponga a 
disposición de RENFE-Operadora en virtud de lo indicado en la condición particular nº 1 del 
presente PCP, garantizando así que esta Entidad Pública pueda utilizar dicho software sin infringir  
derecho de terceros. En tal sentido el adjudicatario será responsable de cualquier reclamación que 
terceros puedan dirigir a RENFE-Operadora sobre vulneración de derechos de propiedad industrial 
y/o intelectual que se deriven del uso adecuado del mencionado software, exonerándose 
explícitamente a RENFE-Operadora de cualquier responsabilidad al respecto. Consecuentemente, 
esta Entidad se compromete a informar al adjudicatario de cualquier reclamación que pudiera 
recibir por estos motivos, y colaborará con él en la defensa de sus derechos. 
 
En caso de que, con motivo del cumplimiento de la presente licitación, se produzca cualquier tipo de 
desarrollo de software específico para RENFE-Operadora, el adjudicatario reconoce expresamente la 
titularidad de RENFE-Operadora sobre el correspondiente desarrollo software, pudiendo en tal caso 
la citada Entidad, en ejercicio de sus derechos de propiedad Intelectual correspondiente. En 
consecuencia, el adjudicatario se compromete a colaborar con RENFE-Operadora, en la medida que 
fuere necesario, hasta lograr la inscripción de dicho software en el referido Registro. 
 
A tales efectos se entiende que en los mismos se incluyen la memoria, los planos,  la documentación 
del programa informático y cualesquiera otros que sean necesarios para el correcto funcionamiento 
de la aplicación y, en consecuencia del proyecto contratado, así como  cualesquiera otros materiales, 
objetos o documentos necesarios para lograr el resultado previsto en el contrato, a desarrollar por el  
CONTRATISTA y a entregar a RENFE según el encargo realizado por ésta. 
 
RENFE-Operadora podrá, en consecuencia ejercitar sus derechos de propiedad intelectual sobre 
dicho software y solicitar la inscripción del mismo en el Registro de Propiedad Intelectual 
correspondiente. En consecuencia, el adjudicatario se compromete a colaborar,  en la medida en 
que fuera necesario, hasta lograr la inscripción de dicho software en el Registro de Propiedad 
Intelectual correspondiente. 
 
Como consecuencia de lo anterior los conocimientos que durante la ejecución de los trabajos 
adquiriere el licitador o sus trabajadores, no podrán ser utilizados sin el consentimiento expreso de 
RENFE-Operadora. 
 
Tanto para la utilización de dichos conocimientos como para el uso, por parte del adjudicatario de 
posibles derechos de propiedad intelectual derivados de la presente contratación, se precisará el 
consentimiento expreso escrito de RENFE-Operadora, que fijará los términos, incluso económicos de 
dicha cesión. 
 
Todo lo anterior se entiende concedido sin ninguna limitación temporal o espacial, excepto las 
legalmente establecidas, en su caso. 
 
El ámbito de aplicación territorial de estos derechos que adquiere RENFE-Operadora es ilimitado, 
extendiéndose durante toda la vigencia temporal de los propios derechos de propiedad intelectual. 
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22. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en el Apartado 5 del capítulo I del título IV de la 
“Instrucción”, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación del servicio objeto 
del contrato, tanto referidas a la realización del mismo como a los requisitos, condiciones, niveles de 
calidad exigidos, podrá determinar la aplicación de las penalizaciones siguientes para cada lote: 
 
Penalizaciones para todos los LOTES: 

 

22.1. El retraso en el plazo de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha, por causas 
imputables al adjudicatario y salvo causas de fuerza mayor comunicadas formalmente como 
tal por el mismo, podrá dar lugar a una penalización del DOS POR CIENTO (2%) del importe 
total del contrato del lote correspondiente, por semana o fracción de retraso, con un máximo 
del OCHO POR CIENTO (8%) (4 semanas de retraso) a partir del cual RENFE-Operadora podrá 
resolver el contrato con las consecuencias que de dicha resolución se deriven. 

  
22.2 Por incumplimiento de los plazos de resolución de incidencias comprometido para el lote que 

corresponda, durante el periodo de garantía, se podrá aplicar las penalizaciones siguientes 
para cada lote:  

 
 LOTE 1  

 

Por retrasos sobre el plazo de resolución de una incidencia en el periodo de garantía en el 
apartado 4.2.4. de la ET (ANEXO I), podrá dar lugar a las siguientes penalizaciones:  

 
 Si se trata de una incidencia crítica, RENFE-Operadora podrá imponer una 
penalización del 1% del importe del contrato, por cada hora de retraso en su 
resolución. 

 
 Si se trata de una incidencia grave, RENFE-Operasdora podrá imponer una 
penalización del 1% del importe del contrato, por cada 3 horas de retraso en su 
resolución. 

 
 Si se trata de una incidencia leve, RENFE-Operadora podrá imponer una penalización 
del 1% del importe del contrato, por cada doce horas de retraso en su resolución. 

 
 

  RESTO DE LOS LOTES 
 

 LOTE 2: 300 € por cada incumplimiento.  
 LOTE 3: 150 € por cada incumplimiento.  
 LOTE 4: 100 € por cada incumplimiento.  
 LOTE 5: 150 € por cada incumplimiento.  

 
  
22.3 Para todos los lotes, los incumplimientos de las obligaciones del Contratista recogidas en las 

Condiciones Particulares 19, 20 y 21 del presente PCP podrán tener la consideración de muy 
graves en relación a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el apartado 5.10 del 
Pliego de Condiciones Generales para los Contratos de Prestación de Servicios DCC-CG-CC-07 
REV. 03 de julio de 2003. 
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Las penalizaciones que se impongan en caso de incumplimiento por el contratista de cualquiera de 
las obligaciones que le incumben con arreglo al correspondiente contrato, se regirán por lo 
establecido en el Capítulo I del Título IV de la “Instrucción”. 

 
Las penalizaciones podrán ser abonadas por el Contratista en las mismas condiciones de pago 
indicadas en el contrato firmado con RENFE-Operadora, o mediante compensación de cualquier 
cantidad que resulte a su favor como consecuencia de sus relaciones comerciales con RENFE-
Operadora o mediante la incautación de la garantía definitiva, en cuyo caso quedará obligado a 
reponerla a su cantidad original en los quince días naturales siguientes. En el plazo de diez días 
naturales a contar desde que RENFE-Operadora comunique al Contratista la penalización impuesta, 
éste podrá comunicar por escrito a RENFE-Operadora el modo de abono elegido. Si pasado dicho 
plazo RENFE-Operadora no ha recibido ninguna comunicación al respecto, procederá de acuerdo con 
el orden anteriormente indicado.  

 
La imposición de penalizaciones es en cada caso plenamente independiente del resarcimiento de 
daños y perjuicios que hayan podido ocasionar a RENFE-Operadora los mismos hechos sancionables. 

 
En caso que de con motivo de la penalización impuesta se haya procedido a la incautación total o 
parcial de la garantía definitiva, el contratista, vendrá obligado a la reposición de la misma en sus 
propios términos en el plazo de 15 días desde la ejecución. En defecto de dicha reposición en plazo, 
RENFE tendrán derecho a efectuar cualquier pago, pendiente al Contratista – por el mismo importe 
– a tal fin. Se procederá a su incautación total, para el supuesto de incurrir en causa de resolución 
de contrato a él imputable. 

 

23. RESOLUCIÓN 

Serán de aplicación las causas de resolución recogidas en el Capítulo I del Título IV de la 
“Instrucción”, sin perjuicio de lo cual  podrán ser causas específicas de resolución del contrato, las 
siguientes:  
 

23.1. El retraso en más de 4 semanas en la ejecución de los trabajos (instalación, 
configuración, suministro de licencias y puesta en marcha) del lote que corresponda. 

 
23.2. El rebase del 20% del importe total del contrato de cada lote como consecuencia de las 

penalizaciones incurridas en cualquiera de los supuestos contemplados en la Condición 
Particular anterior, bien de forma acumulativa o individualizada, para cada uno de los 
grupos de penalizaciones fijados en la misma. 

 
23.3. El incumplimiento de las obligaciones del contratista recogidas en las Condiciones 

Particulares 19, 20 y 21 del presente PCP.  
 

Para el caso de que se produjera la resolución del contrato por estos motivos, así como por las 
causas  recogidas la “Instrucción”, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la 
mencionada “Instrucción”. 
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24. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

24.1. CESIÓN 

En esta materia será de aplicación lo establecido en el Título VI, Capítulo I de la “Instrucción”. 

 
24.2. SUBCONTRATACIÓN  

En esta materia será de aplicación lo establecido en el Título VI, Capítulo I de la “Instrucción”. 
 

25. PUBLICIDAD 

Los  gastos derivados de la publicidad de la licitación en el Boletín Oficial del Estado deberán ser 
abonados por el o los adjudicatarios y, en caso de ser varios, con el prorrateo que resulte, debiendo 
acreditar que han satisfecho dicho importe antes de la firma del correspondiente contrato. 
 
Las cuantías exigibles se pueden consultar en la página Web del Boletín Oficial del Estado en la 
dirección: http://www.boe.es. 

 

26.  RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO  

El contrato objeto de adjudicación se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, por lo 
dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y respecto a las materias a que 
expresamente se remite el Pliego por la Instrucción Administrativa IN-SGC-001/08 Rev. 01 de 30 de 
octubre de 2013, por la que se aprueban las Instrucciones por las que se regulan los procedimientos 
de contratación de RENFE-Operadora, que recoge las normas pertinentes del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, y en cuanto a su cumplimiento, efectos y extinción por el 
ordenamiento jurídico privado que resulte de aplicación. 
 

27. SOMETIMIENTO AL FUERO 

Con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, los licitadores se someten 
expresamente al Derecho español y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital 
de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudiesen derivar de 
la presente licitación o del correspondiente contrato que, caso de resultar adjudicatarios, sea 
formalizado. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
 

CONTRATACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA 
LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
RENFE-Operadora es la empresa matriz de un grupo empresarial, formado tanto por la 
Entidad Pública Empresarial Renfe, como por el resto de sociedades Renfe Viajeros, S.A.; 
Renfe Mercancías, S.A.; Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. y Renfe Alquiler de Material 
Ferroviario, S.A. (en adelante Renfe) y constituidas en virtud del Real Decreto Ley 22/2012, 
de 20 de julio. La prestación de los servicios objeto de la presente licitación podrá ser 
utilizado tanto para RENFE-Operadora como para el resto de las citadas sociedades del Grupo 
Renfe Operadora, en adelante RENFE. 
 
En la actualidad y en todos los ámbitos profesionales, es cada vez más habitual obtener 
información a través del canal web, mediante la utilización de foros y portales especializados 
de modo que la tecnología ha permitido que Internet se haya convertido en un ámbito de 
colaboración que permite a las organizaciones y sus usuarios compartir sus conocimientos y 
aprender de un modo cada vez más eficaz.  
 
Sin embargo, este acceso a Internet por parte de los usuarios requiere de sistemas de control 
más exigentes y adaptados a la realidad de las necesidades actuales, donde la información 
debe estar a salvo y donde el uso de las nuevas herramientas permita hacer un uso coherente 
de Internet acorde a las necesidades laborales de los usuarios. 
 
De este modo, cualquier organización debe disponer como mínimo de la capacidad de 
controlar el uso de Internet, evitar la mala utilización del ancho de banda y establecer 
mecanismos de protección frente a posibles problemas legales derivados del uso de la red 
corporativa.  
 
Por otro lado, las amenazas web constituyen el principal problema de la seguridad 
informática hoy en día. La Web es el principal vector de propagación de malware, que ha 
evolucionado a un ritmo vertiginoso, y siguen haciéndolo cada día, diferenciándose cada vez 
más de las amenazas clásicas. 
 
Así, han ido apareciendo formas de ataque cada vez más sofisticadas como botnets, ataques 
encubiertos en rootkits, phishing, ramsonware criptográfico, ataques basados en aplicaciones 
de mensajería instantánea/P2P, ataques a dispositivos móviles, y un largo etc.  
 
En la actualidad: 

• Para la función Proxy, Renfe dispone de equipos squid y Blue Coat, 
dispuestos en una única capa de defensa del perímetro de Navegación. 

• Las sondas analizan el tráfico una vez realizada la función NAT en los proxys. 
La investigación de incidentes requiere por tanto, la correlación de logs, 
dónde las IPS públicas de las alertas sean “traducidas” a las direcciones IP 
internas relacionadas con la investigación. 

 
Para simplificar estas tareas, se requiere que los elementos interiores de la red que en la 
actualidad dan servicios de proxy, introduzcan etiquetas XFF (X Forwarder-For), que las 
sondas inteligentes manejen dichas etiquetas y que la arquitectura que ahora se licita, como 
elemento de navegación más cercano al perímetro de Internet, provea la función de 
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enmascaramiento de la dirección IP interna por una dirección pública o elimine las etiquetas 
XFF 
 
Por otro lado, los terminales móviles, suelen disponer de menos controles de seguridad 
antimalware que otros tipos equipos finales (END POINTs) y las aplicaciones que tienen 
instaladas (APPs) muy frecuentemente no permiten configurar/utilizar servidores proxys. 
 
Por todo ello es necesario la incorporación a la actual Plataforma de Seguridad web de 
capacidades que simplifiquen la investigación de los incidentes de seguridad y que añada 
una serie de características que permitan mejorar la garantía de un  uso apropiado de los 
recursos y además proteger a la organización de las nuevas amenazas tanto internas como 
externas basadas en la web, con capacidad de inspeccionar las comunicaciones cifradas, y 
siendo administrada de forma unificada y sencilla. 
 
Para ello se han definido 5 lotes diferenciados con unos alcances y especificaciones técnicas 
específicas, que se incluyen a continuación. 
 
Brevemente, la descripción de cada lote es la siguiente:  
 

− LOTE 1: EQUIPOS CORTAFUEGOS (10G) PARA INTERNET 
Suministro de dos nuevos Clúster de Firewall de nueva generación con 8 puertos de 10 
Gigabit por nodo para la renovación por capacidad y obsolescencia de los Firewall más 
críticos del CPD y con mayores necesidades en cuanto a rendimiento (Nº puertos 
10Gigabit/sec) y a funcionalidad NGF (Next Generation Firewall), que son el de Internet y el 
que separa las redes de usuarios del CPD. 
 
− LOTE 2: PROTECCION ANTIMALWARE NAVEGACION (PROXY DE  FRONTERA) 
Suministro, instalación y configuración de equipamiento redundado en la frontera con el 
acceso a internet, para evitar el Malware. 
 

− LOTE 3: GESTION DE VULNERABILIDADES EN SERVICIOS DE RENFE ACCESIBLES DESDE 
INTERNET. 

Suministro, instalación y configuración de equipamiento que permita reforzar la seguridad, 
mediante la identificación de las vulnerabilidades en los sistemas TIC (Servidores, Puestos de 
Trabajo, Máquinas Autoventas, etc) que pueden ser explotadas por los atacantes 
(Ciberdelincuencia, Ciberhacktivistas, Ciberespionaje o Ciberterroristas). 
 

− LOTE 4: CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS) 
Suministro del software, instalación y configuración del mismo, que permite la optimización 
de flujos entre elementos generadores de eventos (Firewalls, webs, Directorios Activos, etc..)  
y el  recolector de eventos (SIEM).  
 
− LOTE 5: SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID 

(CARACOLAS, AV. C. BARCELONA,  DELICIAS) 
Suministro, instalación y puesta en marcha de un nuevo sistema NAC con capacidad de 
control de accesos de hasta 3000 equipos finales , para el control de acceso a la red Intranet 
en los grandes Campus de Madrid (Avenida de Pío XII, Avenida Ciudad de Barcelona y 
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Delicias). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE 

EQUIPOS CORTAFUEGOS (10G) CPD 
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3.- ALCANCE 

3.1 Renovación de equipos obsoletos  

3.2 Actualización.  

 3.3 Instalación y despliegue 

 3.4 Plazo de Ejecución  

4.- GARANTIA 

 4.1- Vigencia  

4.2- Resolución de incidencias durante la garantía  

4.2.1. Descripción  

4.2.2- Definiciones  
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4.2.4.- Asistencia y cobertura durante la garantía  
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1.- ANTECEDENTES. 
 
En la actualidad RENFE dispone de un cluster de cortafuegos McAfee 5000 que están dando 
cobertura a los servicios publicados en Internet, de un clúster de cortafuegos McAfee 3202 
protegiendo la infraestructura del CPD y 5 cluster más de McAfee 1035 destinados a 
funciones específicas dentro de la infraestructura. 
 
Durante los dos últimos años se ha acometido la renovación de las redes de área local en el 
Centro de Proceso de Datos lo que ha permitido incrementar en un orden de magnitud la 
velocidad de transmisión de datos (10 Gbps) sin embargo esta actualización no se ha 
producido en la arquitectura de los Firewall lo que ha provocado que estos, se hayan 
convertido en un cuello de botella en la arquitectura del CPD. 
 
 
2. -OBJETO: 
 
Suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software necesario para la 
renovación por capacidad y obsolescencia de los Firewall más críticos del CPD y con mayores 
necesidades en cuanto a rendimiento (Nº puertos 10 Gigabit/sec) y para la  actualización a la 
funcionalidad NGF (Next Generation Firewall), del resto  los  cortafuegos existentes en la 
instalación. 
 
 
3.-ALCANCE 
 
En los siguientes apartados se describe el alcance de la presente licitación: 
 
3.1 Renovación de equipos obsoletos 
  
Para la renovación de los equipos obsoletos se requiere el suministro de 5 equipos 
cortafuegos (2 Cluster de 2 equipos y uno en Spare ), que cumplan cada uno de ellos las 
siguientes características: 
 

• Equipo en clúster con capacidad de crecimiento horizontal hasta 16 nodos, sin 
necesidad de equipos de terceros 

• 2 Fuentes  de Alimentación Redundantes 
• 2 Interfaces de 1 Gb en cobre integrados  
• 1 Módulo  adicional de 8 Interfaces de 1 Gb en cobre.  
• Posibilidad de ampliar hasta 26 Interfaces de 1GB 
• 8 Interfaces de 10 Gb en fibra  
• Posibilidad de ampliar hasta 12 Interfaces de 10GB 
• Posibilidad de intercambiar módulos de red 
• Capacidad mínima de firewall 120 Gbps 
• Capacidad mínima de VPN 20 Gbps 
• Capacidad de análisis https: 11 Gbps 
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• Número de túneles ipsec: 200.000 
• Número de Conexiones Concurrentes: 30  Millones 
• Capacidad de gestión de hasta 60 Millones de paquetes de 64 byte 
• Número de Conexiones nuevas por segundo: 400.000 
• Número de Conexiones concurrentes en inspección: 14 Millones 
• Capacidad de Vlans: Ilimitado 
• Balanceo de servidores, con agente gratuito para verificar servicios y alertas 
• Cluster de Firewall Activo/Activo, con balanceo de carga dinámico, ampliable 

hasta 16 nodos en el mismo cluster sin pérdida de servicio 
• Soporte para clientes IPSEC compatible con Windows, Linux y MACOs 
• Sistema administrado mediante interfaz WEB 
• Posibilidad de programación lógica de reglas, de modo que el número de reglas 

no afecte al rendimiento del firewall. 
• Capacidades de Next Generation Firewall, ips y virtualización. 
• Actualización de equipos mediante paquetes desde consola centralizada 
• Soporte de IPv6 en reglas y NAT, sin necesidad de cargar un Kernel nuevo 
• Integración de reglas con Directorio Activo de Microsoft. 
• Análisis de aplicaciones, independiente del puerto en el que venga dicho 

aplicativo 

Adicionalmente se requiere el suministro de: 

• 32 GBIC para 10 Gbps SFP+ Transceiver LC  para su instalación  en los cortafuegos. 
• 12 GBIC que serán insertados en la electrónica de red y cuyas especificaciones son :  

10 Gb, 10GBASE-SR, IEEE 802.3 MM, 850 nm Short Wave Length, 33/82 M, LC SFP+ 

RENFE dispone en la actualidad como herramienta de gestión de cortafuegos la consola 
McAfee Security Management Center. Los equipos ofertados deben disponer de integración 
nativa con la mencionada herramienta de gestión. 
 
3.2 Actualización de funcionalidades. 
 
Para mantener la homogeneidad y poder dotar a la arquitectura existente de las nuevas 
funcionalidades es necesario proceder a la actualización de los equipos que componen la 
infraestructura de seguridad perimetral. 
 
Para ello se requiere el suministro de las siguientes licencias: 
 
Denominación Part-Number Cantidad

MFE NGF3202-C1 Upgrade NGF-UPG-15 2

MFE NGF1035-C1 Upgrade NGF-UPG-4 10

 
 
3.3 Instalación y despliegue 
 
El licitador deberá incluir la instalación, enracado, conectorización, configuración y 
despliegue  de los equipos y licencias suministrados.  
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Adicionalmente y como parte de este despliegue, el licitador llevara a cabo la reubicación de 
algunos equipos existentes en la instalación en este caso corresponde la reubicación de los 
equipos actualmente configurados como servicio de CPD (2xFW-NGF-3202-C1) que deberán 
ser reinstalados para dar cobertura a los servicios expuestos a Internet. 
 
3.4 Plazo de ejecución  

Todo el suministro HW y SW  que constituye el objeto de la presente licitación deberá ser 
Entregado, instalado, puesto en producción, así como finalizados de conformidad la totalidad 
de los trabajos que forman parte del proyecto en un plazo máximo de TRES MESES  a contar 
desde la fecha de comienzo que se indique en la carta de adjudicación. 
 
4.- GARANTIA  
 
4.1- Vigencia. 
La garantía de los equipos y licencias ofertados  será de 2 (dos) años a partir de la firma del 
acta de recepción provisional Total. 
 
4.2- Resolución de incidencias durante la garantía 

 
4.2.1. Descripción 

Aglutina todas las actividades encaminadas a la resolución de una avería, incidente o 
anomalía en el comportamiento de los equipos o en los servicios ofrecidos  y 
soportados por los mismos. 

 
El ámbito de aplicación de este servicio incluye tanto el hardware como el software y 
las configuraciones de los equipos incluidos en el alcance de este lote. 
 
Los requerimientos mínimos de este servicio son: 
 
• Resolución Incidentes y Problemas : 

o Diagnóstico, y resolución de cualquier incidencia o anomalía 
hardware, software, o de error de configuración de cualquiera de los 
elementos o servicios dentro del perímetro del este lote. 

o El diagnóstico y resolución de incidencias se realizará  in-situ, 
incluyendo en el servicio la mano de obra, desplazamiento,  reposición e 
instalación de componentes o equipos. 

o En el caso que el adjudicatario necesitara sustituir el equipo para 
reparar la avería,  el adjudicatario se hará cargo de la instalación de la 
versión del producto del sistema operativo al mismo nivel que tuviera el 
equipo cambiado y de la configuración del equipo. 

o Las averías derivadas de fallos eléctricos o sobretensiones estarán 
cubiertas por la garantía. 

o Cuando por la magnitud de la incidencia, o cualquier otra causa 
mayor, las reparación o resolución del incidente no pudiera realizarse de 
acuerdo a los estándares y procedimientos marcados en los puntos 
anteriores, el adjudicatario activará la puesta en marcha de soluciones  
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alternativas provisionales (Workaround) encaminadas a restablecer el 
servicio en los plazos acordados. 

 

• Gestión del Software : 

o El adjudicatario mantendrá informado a RENFE de forma 
periódica, sobre la aparición de nuevas versiones/releases/parches de 
software, de las nuevas características de las mismas, emitiendo además 
una recomendación sobre la conveniencia  e idoneidad de su instalación 
en la infraestructura de RENFE. 

o El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE todas las 
actualizaciones Software que el fabricante vaya liberando. 

o El adjudicatario instalará in-situ aquellas actualizaciones sw que 
sean necesarias para la resolución de una avería. 

o El adjudicatario realizará in-situ una revisión y actualización de 
sw al año. 

 
4.2.2- Definiciones: 

• Incidencias criticas: Son aquellas con un elevado impacto en las operaciones y/o 
imagen de la compañía , y que en general cumplen uno o varios de los siguientes 
criterios : 

o El servicio que presta la plataforma McAfee incide en el buen 
funcionamiento de las aplicaciones críticas de RENFE, viéndose afectadas 
en su totalidad o en alguna de sus funcionalidades  esenciales. 

o Un volumen importante de usuarios se ven gravemente afectados (Toda 
la organización, un Centro o una parte importante del mismo). 

o un volumen importante de servicios  se ven gravemente afectados (aun 
no siendo servicios críticos). 

• Incidencias graves: Son aquellos Incidentes  en los que aun estando disponibles 
los servicios, estos se prestan con alguna deficiencia importante.  

o También se consideran Incidentes graves aquellos en el que se vean 
afectada la  disponibilidad de los servicios de red o de sus 
funcionalidades esenciales, y cuyo impacto sin llegar a afectar a un 
volumen muy importante de usuarios, sí impacta en un grupo de ellos 
(más de un usuario). 

• Incidencias leves:  

o Son aquellas que prestando el servicio con normalidad, hay algún 
elemento o elementos que no funcionan adecuadamente.  

• Tiempo de Intervención (TI): Tiempo transcurrido desde que se abre un incidente  
al adjudicatario hasta que el técnico asignado se pone en contacto con RENFE. 

• Tiempo de Resolución (TR): Tiempo transcurrido entre la apertura de un incidente 
y su resolución.  
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• Ventana de acceso a la garantía: Calendario y horario en que el adjudicatario 
debe proveer las coberturas descritas en las condiciones marcadas. 

 

4.2.3.- Ventana de acceso a la garantía :  
 

24 horas, 365 días al año (24X7X365) 
 
 

4.2.4.- Asistencia y cobertura durante la garantía 
 

El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE como mínimo: 
 

• Servicio telefónico 24X7 en español. 

• Sistema Centralizado de apertura, seguimiento, consultas, escalado y cierre de las 
incidencias. 

• Tratamiento de Incidentes y resolución in-situ y en horario 24X7. 

• Reposición de equipos  

• Plan de escalado. 

• Revisión y actualización de releases ( una vez al año). 

 
A continuación se describe en detalle el tipo de cobertura asociado a la garantía: 

 
 

COBERTURA 

Asistencia SPARE Ventana 
Tiempo 

Intervención 
Tiempo 

Resolución 

Tiempo 
Reposición 
Integrador 

RMA mínimo con 
fabricante 

in-situ SI 24x7 2 horas 4 horas 4 horas NBD 
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LOTE 2 
 
 
 

ESPECIFICACIONES  TECNICAS  PARA  EL  SUMINISTRO  DE UNA  
PROTECCIÓN ANTIMALWARE DE NAVEGACIÓN. 
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I N D I C E 
 

 
 

1.- OBJETO.  

2.- DURACIÓN.  

3.- ALCANCE.  

4.- REQUERIMIENTOS.  

4.1 Características generales  

4.2 Modos de despliegue  

4.3 Autenticación y autorización  

4.4 Filtrado de urls y contenidos  

4.5 Control de aplicaciones web  

4.6 Análisis ssl  

4.7 Gestión, logs e informes  

4.8 Proxy de streaming de vídeo  

4.9 Protección y control de usuarios remotos  

4.10 File Transfer Protocol  

4.11 Proxy socks  

4.12 Publicación de servicios de red interna  

4.13 Salida con diferentes IPs  

5.- PROPUESTA ENTORNO DE RENFE  

5.1 Entorno de equipos navegando por acceso wifi de dispositivos móviles  

5.2 Entorno navegación corporativa  

6.- ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA.  

7.- GARANTIA  

7.1 Vigencia  

7.2 Soporte y resolución de incidencias  
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1.- OBJETO. 
 
El objeto es la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha del hardware y software 
necesario para proveer una nueva capa Proxy a la actual infraestructura de Renfe y dar cobertura a 
los requerimientos que más tarde se definen; manejo de las cabeceras XFF de la capa actual Proxy 
de usuarios, posterior ocultación  de las cabeceras XFF (antes de cursar definitivamente el tráfico 
hacia internet), así como  el robustecimiento de la protección de los terminales móviles que se 
conectan vía WIFI a la red de la compañía. 
Adicionalmente a este suministro de equipamiento, la oferta debe incluir: 

• Las licencias necesarias para proporcionar las funcionalidades requeridas.  

• Servicios de instalación, configuración  y puesta en marcha del equipamiento HW y SW 
ofertado. 

• Garantía de  un año del equipamiento. 

• Garantía de un año de las licencias de los productos ofertados 

2.- DURACIÓN. 
 
El suministro, configuración y puesta en producción se realizará antes de haber transcurrido 
tres meses desde  la comunicación por parte de Renfe  desde la fecha de comienzo que se 
indique en la carta de adjudicación.  
 
La vigencia del contrato para la Garantía del equipamiento y licencias será de 12 meses, una 
vez realizada la configuración y puesta en marcha y firmado el Acta de Recepción Provisional 
Total. 

3.- ALCANCE.  
 
La presente licitación tiene por alcance  El conjunto de elementos enunciados en el apartado 
primero (“OBJETO”) y por requerimientos los descritos en el correspondiente apartado cuarto 
(“REQUERIMIENTOS”), todo ello para satisfacer los entornos solicitados en los apartados 5.1 
y 5.2, de las  presentes  Especificaciones Técnicas de este lote. 
  

4.- REQUERIMIENTOS. 
 
Se solicita la provisión y despliegue de la solución de seguridad en la Navegación y control 
de contenidos que deberá proveer, sin excepción, de las siguientes funcionalidades:  
 

4.1 Características generales 

Sistema Operativo Robusto y Seguro: La solución propuesta deberá contar con un sistema 
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operativo propietario y no multipropósito, que no contenga códigos de propósitos generales, 
y no reutilice códigos de otros sistemas operativos. 

Servicios Proxy Multiprotocolo: La solución debe funcionar en modo proxy, es decir, deberá 
obligatoriamente estar basada en una plataforma de control y seguridad que “simule” el 
servidor de destino, terminando las sesiones de los usuarios a nivel 7e iniciando, cuando así 
lo permita la política de navegación definida, una nueva sesión desde la plataforma 
propuesta al servidor de destino. Así mismo todo el contenido descargado deberá ser 
analizado por la solución propuesta antes de entregar el contenido al usuario. La plataforma 
debe ser capaz de funcionar como servicios de Proxy para al menos los siguientes protocolos: 
HTTP, SSL, FTP, DNS, SOCKS (v4/v5), RTSP, MMS, RTMP y Telnet. Además deberá disponer de 
la posibilidad de funcionar como TCP-Tunnel  de modo que aquellos protocolos que no pueda 
gestionar a nivel 7 al menos establezca un punto unificado de control de acceso a nivel 4. 

 
La gestión de la solución debe estar basada en acceso web seguro. La solución debe permitir 
a los administradores crear políticas complejas con granularidad, hacer seguimiento del uso 
de políticas específicas, generar mensajes de error a medida, reescribir políticas, incluir 
usuarios directamente en reglas sin escribir nombres complejos (Distinguished Names o 
DNs). En el seguimiento de políticas, debe haber opciones para notificación vía SMTP (correo 
electrónico), SNMP, registro y seguimiento. 
 

4.2 Modos de despliegue 

La solución propuesta debe permitir diferentes modalidades de despliegue ofreciendo gran 
flexibilidad a la hora de definir la topología de red y evolucionar en ella. Como mínimo la 
plataforma deberá permitir ser desplegada en las siguientes topologías: 

• Transparente en Línea: colocada en línea con el tráfico, como si se tratase de una 
parte más del cable, capturando el tráfico que fluye a través de él sin necesidad de 
configuraciones en usuarios o electrónica de red. Es imprescindible que la solución 
incorpore tarjetas en modo bridge, de modo que el fallo del equipo no supondrá en 
ningún caso la pérdida del servicio. 

• Transparente vía WCCP y/o Policy Based Routing: En este despliegue los elementos de 
red son los encargados de enviar el tráfico a los equipos propuestos para su análisis. 
Deberá soportar WCCPv2, es posible enviar el tráfico de múltiples protocolos 
definiéndolos en el grupo WCCP. 

• Explícito - Fuera de línea: El navegador de la estación de trabajo tendrá configurado 
el servidor proxy de conexión a Internet para una serie de protocolos. 

 
Estos diferentes modos de funcionamiento deben poder coexistir simultáneamente en una 
misma plataforma; así un equipo deberá soportar estar configurado al mismo tiempo como 
Proxy explícito y transparente, siendo posible establecer políticas diferenciadas en función 
del modo de conexión de los usuarios. 
 
Así mismo, la solución debe ofrecer  diferentes modos de funcionamiento en alta 
disponibilidad: 

• Cluster proxy explícito. El tráfico se dirige a un cluster de equipos usando reglas 
explícitas de proxy, desde otro equipo o desde un cliente utilizando PAC o cliente 
SOCKS.  
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• Cluster en paralelo. Un equipo está activo en un grupo de redundancia en un 
momento determinado, y un número de equipos pueden ser backups pasivos de 
dicha dirección IP. Un equipos que sea pasivo en grupo de redundancia puede ser 
activo en otro.  

• Cluster de Data Center. Entendiéndose como una ampliación del caso anterior, es 
posible emplear direcciones IP virtuales compartidas por los diferentes nodos del 
cluster. De este modo es posible balancear la carga entre los equipos existentes en el 
cluster.  

• Cluster Serie:.Dos equipos se colocan en línea, en serie. El equipo exterior es activo, 
el interior es inactivo. Si el exterior falla, el interior toma el relevo. Aplica en el caso 
de tener dispositivos conectados en modo transparente. 

• Cluster WCCP . Un número cualquiera de equipos forman un grupo WCCP. El tráfico 
se distribuye uniformemente en el cluster. Cuando un equipo falla, el tráfico se 
redistribuye a través de los demás.  

La integración con una solución de balanceo de carga debe ser plena, permitiendo el uso de 
balanceadores externos para realizar el balanceo de carga y gestión de la alta disponibilidad. 
Para simplificar la configuración de la navegación de proxy explícito en los navegadores de 
los usuarios, la solución propuesta soportará el descubrimiento automático del proxy 
explícito. 
Así mismo, la solución propuesta deberá ser capaz de alojar múltiples ficheros PAC en la 
plataforma de control y seguridad de navegación, pudiendo controlar por política qué fichero 
PAC se entrega a cada usuario.  
 

4.3 Autenticación y autorización 
La solución deberá poder integrarse con varios sistemas de autenticación, tanto para la 
autenticación de usuarios, como la autorización de los mismos y grupos de usuarios. 
Requerimiento Indispensable es la autenticación con los siguientes métodos: Active Directory 
(NTLM y Kerberos), LDAP, Radius, SAML, base de datos local en el propio equipo y 
certificados client X.509.  
La solución debe permitir autenticación simultánea contra varios sistemas de directorio, 
incluso en el caso de que sean diferentes métodos (MS AD y Base de Datos Local, por 
ejemplo) y con varios métodos en secuencia, permitiendo así que usuarios que no estén en el 
dominio puedan autenticarse de otro modo. 
La solución propuesta debe permitir la autenticación de usuarios autenticando 
independientemente cada sesión http 1.1. Esto permitirá realizar autenticación de la 
navegación aun cuándo múltiples usuarios estén navegando tras una misma dirección IP. La 
autenticación debe poder especificarse de forma selectiva a través de reglas de autenticación 
atendiendo por ejemplo a la dirección IP de origen, método de conexión, User-Agent del 
aplicativo, destino, categoría de contenidos accedidos, etc. Esto debe permitir definir 
métodos de autenticación especiales para determinados puestos, e incluso poder establecer 
una autenticación diferenciada para puestos conectados de forma transparente al proxy e 
identificar dispositivos como smartphones o tablets y aplicar sobre ellos un método diferente 
de autenticación. 
Cuando se hace uso de autenticación explícita del usuario, la solución debe ofrecer al menos 
dos formas de envío de credenciales: 
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• Mediante un prompt de login. La solución debe proporcionar un interfaz de 
autenticación dónde los usuarios introducen sus credenciales.  

• Mediante formulario. La solución debe ser capaz de mostrar un formulario de 
autenticación personalizable. La conexión con éste ha de poder configurarse como 
https, securizando así las credenciales enviadas por el usuario. 

 
Es importante destacar que en ambos casos debe ser posible cifrar la conexión entre el 
equipo y el navegador del usuario, evitando de este modo fallos de seguridad propios de los 
sistemas de autenticación Windows Basic y LDAP. 
 
Una vez el usuario autenticado en el repositorio externo y para evitar peticiones por cada 
objeto http pedido, la solución debe ofrecer la posibilidad de almacenar una caché en 
memoria que asocie al usuario con su dirección IP o con una cookie propia. Esta caché debe 
disponer de un limitador en tiempo personalizable, de modo que en caso de inactividad 
durante dicho periodo de tiempo la sesión terminará y el usuario tendrá que reautenticarse.  
 
El uso de estas cachés de credenciales debe ser configurable por política de forma selectiva. 
Si al autenticarse el usuario para poder navegar le devuelve un error, la solución debe ser  
capaz de discernir el error e informar al usuario del porqué de la denegación  (no autorizado, 
contraseña incorrecta, etc.), e incluso ofrecer la posibilidad de utilizar un usuario invitado en 
respuesta a determinados errores. 
 
La solución debe poder integrar los equipos en el dominio del cliente, e incluso ser integrada 
en múltiples dominios independientes. Así mismo, también debe ser compatible con la 
ubicación de la plataforma en una DMZ corporativa. Para ello la solución propuesta debe 
ofrecer la capacidad de integrarse con Directorio Activo a través de un agente intermedio, 
evitando así la comunicación directa desde red externa o red DMZ con los controladores de 
dominio del Directorio.  
 

4.4 Filtrado de urls y contenidos 
La solución propuesta debe permitir el control de la descarga de ficheros, en función del 
usuario/grupo, la categoría de la URL, etc. Debe ser capaz de identificar el tipo de fichero a 
permitir/bloquear mediante la extensión, el MIME Type, así como leyendo los primeros 256 
Bytes del mismo (lo que denominada el apparent data type) . Deberán soportarse estos 3 
métodos de identificación simultáneamente.  
 
Además, para poder implementar una política de control de contenidos robusta y escalable, 
la solución propuesta debe incorporar un servicio de categorización web embebido, que 
realice la categorización en base a URL completa y no sólo en base al sitio web. 
 
Debido a que en la actualidad los contenidos disponibles en Internet están mayoritariamente 
organizados alrededor de proveedores de contenido que alojan todo tipo de contenidos 
posibles, el servicio de categorización web propuesto debe ser capaz de asignar múltiples 
categorías por cada URL analizada, de forma que, por ejemplo, sea posible distinguir 
contenidos para adultos de contenido educativo dentro de una misma red social (proveedor 
de contenidos).  
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El servicio de categorización de contenidos de la solución propuesta debe recibir 
actualizaciones automáticas cada 8 horas como máximo, y debe estar respaldado por un 
servicio en nube que responderá en tiempo real a las peticiones de categorización web que 
enviará la plataforma propuesta cuando no sea capaz de categorizar una URL empleando la 
base de datos local embebida. Esta petición de categorización web en tiempo real no se 
limitará a consultar la última versión de la base de datos de categorización web disponible, 
sino que en caso necesario arrancará un proceso automático completo de categorización que 
deberá entregar una respuesta en menos de 1 segundo. Además este servicio debe proveer 
actualización de la BB.DD local como mínimo cada 5 minutos de las URLs y categorías de 
seguridad (phising, Malware, etc.) 
 
El servicio de categorización web deberá ofrecer una primera barrera de seguridad, que 
proteja ante la descarga de malware y ante la comunicación de sistemas internos 
comprometidos (bots) con sus servidores de comando y control. Esto permitirá bloquear este 
tipo de peticiones inseguras antes de que la petición abandone la red corporativa y por tanto 
evitará tanto el robo de información, manteniendo el malware alejado del borde de la red 
corporativa. 
 
La solución deberá permitir la definición de filtrado de contenido basado en al menos los 
siguientes parámetros y combinaciones de ellos: Usuario, Grupo de usuarios, IP, Subred, 
Protocolo, Puerto Destino, Alias de IM, Adjunto (True Type File), Palabras Claves, Dominios, 
URL, Expresiones Regulares, HTTP Method, Franja Horaria, User Agent, MIME Type. Además, 
en el caso de que una referencia no sea válida o no esté permitida el sistema debe permitir  
mostrar diferentes páginas de excepción. 
 
La solución propuesta debe soportar la definición de reglas de control basados en cualquier 
campo de la cabecera http y https y tanto para peticiones como para respuestas. 
 

4.5 Control de aplicaciones web 
La solución propuesta debe permitir definir políticas de control y seguridad sobre 
aplicaciones web 2.0, tales como Gmail, LinkedIn, YoutTube, FaceBook, Twitter, DropBox, 
iCloud, Cloud, Amazon Cloud Drive, Google Drive, WeTransfer, SkyDrive, Google Docs, 
WebEx, LogMeIn, NetFlix, etc… así como sobre operaciones individuales de esas 
aplicaciones. 
 
La solución propuesta permitirá realizará la actualización automática de las aplicaciones y 
operaciones Web 2.0 soportadas, sin que para ello sea necesario realizar actualizaciones de 
software en la plataforma de control y seguridad en la navegación. 

 

4.6 Análisis SSl 
 
Actualmente existen muchos sitios web securizados mediante un certificado en el servidor 
web. El cifrado de estas comunicaciones hace inviable el análisis de algunos de los motores 
que dispone el proxy, especialmente en aquellos referente a los contenidos y objetos, sean 
antivirus, malware, filtrado de contenidos, etc. 
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La solución requerida es un servicio intermedio entre la estación de trabajo y las páginas 
web, se hace necesario el análisis de dichas comunicaciones ya que son un punto de entrada 
y salida de datos. Para ello esta solución debe proveer funcionalidades de proxy SSL. La 
solución debe contemplar 3 niveles de integración, configurables a través de políticas de 
acceso: 

• Nivel básico: Proxy de conexión TCP.  
• Nivel Intermedio: Proxy de conexión SSL, con validación y comprobación del 

certificado del servidor Real y comprobación de los métodos de cifrado.  
• Nivel Avanzado: Proxy completo de SSL. Intercepción del tráfico, descifrado de la 

sesión, análisis y verificación del contenido y posterior encriptación. 
 
La solución propuesta debe permitir definir políticas de validación del certificado digital 
presentado por el servidor de destino en base a criterios de fecha de validez del certificado, 
coincidencia entre el CN del certificado y el hostname del servidor de destino, verificación de 
listas de revocación vía OCSP (cuando estén disponibles) y grado de confianza en la CA que 
emite el certificado. El grado de confianza en la CA que emite el certificado se realizarán 
empleando listas de CAs de confianza alojadas en la solución propuesta y que se actualizarán 
automáticamente (sin tener que cambiar la versión de software de la plataforma) 
manteniéndose sincronizadas con las listas de CAs confiables de los principales navegadores. 
Será además posible añadir manualmente CAs (por ejemplo corporativas) a las listas de CAs 
confiables, que se mantendrán en la lista de CAs confiables incluso entre las actualizaciones 
automáticas antes mencionadas. 
 
La solución propuesta debe permitir la intercepción selectiva del tráfico https en base a 
diferentes criterios tanto de origen, como de destino, soportando, al menos, los siguientes 
criterios: dirección IP, origen, subred origen, nombre usuario, pertenencia del usuario a un 
grupo, atributo de directorio asociado al usuario, User-Agent, categoría web de la URL 
solicitada, aplicación Web 2.0 y categoría web del CN del certificado presentado por el 
servidor de destino. La solución debe permitir a su vez notificar a los usuarios acerca de la 
política de intercepción SSL cuando ésta se produce, incluso obteniendo y registrando su 
consentimiento. 
 
Así mismo la solución propuesta será capaz de desactivar automáticamente la intercepción 
https para aquellas sesiones en las que el servidor de destino solicite al usuario la 
presentación de un certificado digital, aun cuando la política de intercepción https no 
excluya el contenido solicitado de intercepción.  
 
Como resultado de las vulnerabilidades de SSL/TLS publicadas a lo largo de los últimos 
meses, un gran número de sitios web recrearon sus certificados de servidor. Estos certificados 
actualizados suelen utilizar algoritmos de cifrado más nuevos y más fuertes, como ECDHE, al 
mismo tiempo que eliminan el soporte de algoritmos de cifrado más débiles. Para permitir la 
comunicación y la intercepción https en el actual entorno de la WWW, sólo se considerarán 
con válidas aquellas plataformas que soporten, al menos, los siguientes algoritmos de cifrado 
(para la inspección de seguridad de tráfico https): 

o ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256 (0xC023) 
o ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256 (0xC02B) 
o ECDHE-ECDSA-RC4-SHA (0xC007) 
o ECDHE-ECDSA-AES128-SHA (0xC009) 
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o ECDHE-ECDSA-AES256-SHA (0xC00A)  
 
La solución propuesta debe ofrecer la posibilidad de realizar el envío de una copia del tráfico 
https descifrado a través de uno de sus interfaces, con el objetivo de alimentar con ese 
tráfico a un IDS de un tercero o a una sonda. Además, debe ser posible controlar por política 
que sólo se envíe copia de una parte del tráfico descifrado. 
 
Para la intercepción selectiva de tráfico https, la solución propuesta debe soportar 
integración con soluciones HSM de gestión de certificado en red. Esta integración minimiza 
el riesgo de compromiso de una CA que estuviera instalada directamente en la plataforma de 
control y seguridad de la navegación, lo que permitiría a un atacante emitir certificados 
digitales en los que confiarían los usuarios corporativos. 
 

4.7 gestión, logs e informes 

 
Gestión. 

Renfe dispon.e en la actualidad como herramienta de gestión del 
proxys la consola Bluecoat Management Center. Los equipos ofertados 
deben disponer de integración nativa con la mencionada herramienta 
de gestión. 

 
Logs. 
La plataforma de control y seguridad de la navegación propuesta, debe registrar en log cada 
una de las transacciones procesadas y debe ser posible configurar que una misma 
transacción se registre en múltiples logs, siendo posible configurar qué campos se quiere que 
contenga cada log y en qué orden. 
 
La plataforma de control y seguridad de la navegación propuesta debe poder configurarse 
para que suba automáticamente los ficheros de log a uno o varios sistemas externos, para el 
post-procesamiento de los logs y su almacenamiento durante el tiempo exigido por la ley. 
Además el administrador podrá definir el tamaño máximo que puede alcanzar cada fichero 
de log o la periodicidad antes de realizar una rotación o iniciar el proceso de exportación del 
fichero sobre un servidor FTP o HTTP. Estos logs además deben poder ser accesibles en 
tiempo real, para poder identificar cualquier tráfico que esté atravesando el equipo en ese 
momento. 
Así mismo, para el envío de logs,  el sistema debe permitir establecer un límite de ancho de 
banda que consuma dicho envío. 
 
Informes. 
Generación de Informes: la solución propuesta debe incluir un sistema centralizado de 
generación de informes que, a partir de los logs detallados generados por la plataforma de 
control y gestión de la navegación permita genere bajo demanda y también de forma 
programada informes de navegación por usuario, grupo, URL, servidor de destino, categoría, 
aplicación web 2.0, tráfico permitido, tráfico bloqueado, nombre de fichero, etc. El sistema 
centralizado de generación de informes debe cumplir además los requisitos siguientes: 

• Soportar múltiples bases de datos sobre las que generar informes. 
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• Control de acceso de usuarios basado en roles, pudiendo controlar los tipos de datos 
a los que puede acceder cada rol. Capacidad para anonimizar los valores de 
determinados campos de información (tales como nombre de usuario o dirección IP 
origen, por ejemplo) para determinados usuarios. 

• Capacidad para recibir directamente los logs desde la plataforma de control de 
navegación así como para ir a buscar los logs a un servidor intermedio donde se 
pudiera realizar la recolección de centralizada de logs. 

• Posibilidad de importar manualmente logs antiguos para realizar análisis forense. 
• Motor de búsqueda integrado que permita mostrar informes que contienen el 

término buscado (tales como parte de una URL, una dirección IP o un nombre de 
usuario). 

• Integración con servidor de email corporativo para la generación automática de 
informes. 

• Plataforma que pueda ejecutarse en equipos Windows y Linux, e incluso en máquinas 
virtualizadas. 

• Funcionalidad de reporting completa, incluyendo capacidad de generar información 
granular, basada en políticas, seguimiento de sesiones de usuario, visibilidad en 
tiempo real, con administración avanzada. 

• Informes predefinidos de tráfico, prestaciones y seguridad: 
o Perfiles de tráfico generales 
o Datos de prestaciones de aplicación, protocolo y usuario 
o Seguridad / Antivirus (códigos maliciosos) 
o Categorías de filtrado (múltiples listas) 
o Contenido Web (URLs y directorios visitados) 
o Visibilidad selectiva de SSL (IP´s, directorios, categorías, virus, etc) 
o Usuarios (autenticados, fallidos, IPs de clientes, etc) 
o Sesiones (páginas, usuarios, resumen) 
o Registros de actividad completos, generables en base a actividad de usuario 

para reducir la información a analizar. 
o Seguridad (tráfico malicioso, spyware, aplicaciones dudosas) 
o Equipos presuntamente infectados, que tratan de acceder a sitios 

relacionados con redes de control de zombies (botnets), redes de spyware, 
etc. 

• Seguimiento de usuario-sesión: aplicaciones, protocolos, URLs, categorías, tipos de 
archivos, extensiones, etc.  

• Identificación de usuarios para seguimiento individualizado del uso de aplicaciones y 
rendimiento de aplicación. 

• La solución generará de forma automática y periódica informes que muestren 
direcciones IP y nombres de usuarios que se comuniquen con sistemas de comando y 
control y que pudieran estar potencialmente infectados por malware. 

 
La solución de reporting debe integrarse con la actual (Blue Coat). 
 

4.8 Proxy de streaming de vídeo 
 
A fin de poder contar con herramientas que permitan hacer frente a la actual tendencia de 
incremento del contenido publicado en forma de vídeo y consumido a través de la 
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navegación (contenido que consume grandes cantidades de ancho de banda), la solución 
propuesta debe incluir mecanismos que permitan el ahorro significativo del ancho de banda 
consumido en servicio de streaming de vídeo sobre IP, específicamente caching de vídeo y 
replicación local de vídeo streaming en tiempo real para los protocolos siguientes: 

• Windows Media Server: RTSP 
• Flash Media Server: RTMP, RTMPE, RTMPT y RTMPTE 
• Adobe HTTP Dynamic Streaming (HDS) 
• Microsoft Smooth Streaming (SilverLight) 
• Apple HTTP Live Streaming (HLS) 

 
La solución debe soportar la gestión y optimización de las siguientes funcionalidades: 

• Video bajo demanda 
• Video en vivo 
• Caching y precarga de objetos tipo video/audio 
• Splitting (N a 1) de conexiones de video-streaming 

 

4.9 Protección y control de usuarios remotos 
 
La solución debe incluir, sin requerir ningún licenciamiento adicional al ofertado, extender 
las funcionalidades de seguridad web sobre los usuarios remotos que se encuentran fuera de 
la red corporativa y sin conexión a los sistemas internos. 
Mediante la instalación de un agente software sobre los puestos de usuario la solución ha de 
proporcionar las siguientes funcionalidades destacadas: 

• Servicio de clasificación en tiempo real 
• Protección basada en políticas del contenido inapropiado, pudiendo ser estas 

políticas distintas que las políticas definidas para los usuarios que naveguen por la 
red interna. 

• Registro y auditoría de acceso interno y potenciales amenazas  
 

4.10 File Transfer Protocol 

 
El protocolo de transferencia de ficheros o FTP puede presentarse en formato nativo o 
embebido en tráfico http, si bien hay que diferenciar entre el tráfico FTP transmitido sobre 
http y el tráfico nativo ftp utilizado por clientes ftp que emplean conexiones proxy.  
La solución deberá ofrecer soporte para FTP Explicito, permitiendo que las aplicaciones 
basadas en FTP se conecten en Modo Proxy a servidores FTP. 
 
La solución no limitará bajo ningún concepto el funcionamiento del protocolo FTP, de modo 
que si el servidor destino requiere autenticación la solución de proxy debe ser capaz de 
gestionar dicha autenticación del usuario.  
 
La solución podrá añadir un control al tráfico FTP, de modo que pueda aplicar controles 
adicionales como por ejemplo evitar el upload de ficheros por parte de los usuarios al 
servidor ftp, aun cuando el servidor lo permitiera. 
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4.11 Proxy Socks 

 
Como método para proveer un servicio de proxy para aquellos aplicativos que no soportan la 
configuración de dicho servicio la solución debe ofrecer un servicio de proxy SOCKS que, 
mediante la utilización de un cliente SOCKS capture el tráfico de estas aplicaciones y lo 
gestiona creando de este modo lo que se podía llamar un proxy de aplicación. La solución 
debe ser compatible con los protocolos SOCKS v4 y v5, permitiendo al aplicación de políticas 
de control de acceso sobre este servicio, y mediante la utilización de un cliente SOCKS (p.ej. 
proxifier) permitir la autenticación de usuarios sobre este mismo servicio. 

 

4.12 Publicación de servicios de red interna 

 
La solución debe tener capacidad de funcionamiento como Proxy Inverso (de forma 
simultánea a su utilización como proxy directo) de modo que permita la conexión de los 
usuarios a diversos contenidos publicados en la red interna. Para ello empleará 
funcionalidades de Reverse Proxy con reenvío de peticiones a los servidores internos, 
balanceo entre múltiples servidores, reenvío de credenciales de usuarios y control sobre 
grupos de usuarios, path accedido, etc. 
 

4.13 Salida con diferentes IPs 

 
La solución permitirá definir múltiples direcciones IP por cada interfaz, y utilizar estas IPs 
como IPs de salida para diferentes flujos de tráfico, mediante el uso de reglas de este modo 
que permita, por ejemplo, establecer la conexión con una IP externa para las conexiones 
enviadas a sitios de socios de negocio, utilizar otra IP de salida concreta para determinado 
grupo de usuarios con objeto de aplicar políticas de QoS después, etc. 
 

5.- PROPUESTA ENTORNO DE RENFE 
 
La arquitectura debe dar solución a dos escenarios diferenciados: 
 

5.1  Entorno de equipos navegando por acceso wifi de dispositivos móviles 
 
Para dar servicio a la navegación de dispositivos móviles que se conectan por WIFI a la 
Intranet, y a su necesidad del funcionamiento en modo transparente que las aplicaciones 
móviles requieren, la solución ofertada debe contemplar un mínimo de dos equipos con 
todas las funcionalidades de control y seguridad de la navegación descritas anteriormente, 
que estén recomendados para al menos un tráfico de 25 Mbps y un entorno de 1200 
usuarios cada una, con un claro enfoque  a control y monitorización del uso de la red por 
parte de dispositivos de nueva generación como smartphones, tablets, etc.  
 
La solución ofertada debe incluir dos equipos para su despliegue en modo activo-activo 
incluyendo todas las licencias necesarias para su funcionamiento. Los equipos deberán 
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incorporar al menos 4 interfaces 10/100/1000Base-T, dos de ellos con funcionalidad bridge 
hardware, y debe permitir la posibilidad de incorporar un módulo adicional de interfaces que 
podrán ser de cobre o fibra y también en modo bridge-hardware. 
 

5.2 Entorno navegación corporativa 
 
La segunda necesidad, a la que la solución debe dar respuesta, requiere la implantación de 
un segundo nivel de proxy de navegación para el control de cabeceras X-Forwarded-For. El 
equipamiento ahora en licitación, eliminará de las cabeceras XFF las direcciones IP,  que 
serán insertadas por el actual nivel de proxy interno.  
 
Así mismo, la solución ofertada debe hacer uso de las funcionalidades avanzadas de control 
de tráfico de streaming, caché selectiva y optimización asimétrica del tráfico. Para ello, se 
requerirá que estos equipos incorporen al menos las funcionalidades de flexibilidad de 
despliegue, control multiprotocolo, caché y control de tráfico de streaming, así como la 
gestión de logs y reporting,  y que mediante un simple cambio de licencia puedan incorporar 
todas las funcionalidades descritas en el presente documento.  
 
La solución ofertada debe incluir dos equipos que estén recomendados para al menos un 
tráfico de Navegación de 250 Mbps y un entorno de 14000 usuarios cada una para su 
despliegue en modo redundante activo-activo incluyendo todas las licencias necesarias para 
su funcionamiento.  
 
Los equipos deberán incorporar al menos 4 interfaces 10/100/1000Base-T, dos de ellos con 
funcionalidad bridge hardware, y debe permitir la posibilidad de incorporar dos módulos 
adicionales de interfaces que podrán ser de cobre o fibra, con velocidad de hasta 10Gbps y 
también en modo bridge-hardware.  Estos equipos deben incorporar fuente de alimentación 
redundante. 
 
En este apartado se describen los trabajos y subservicios que conforman el objeto del 
presente lote y que el adjudicatario deberá realizar, sin que la relación que aparece a 
continuación pretenda describir de manera exhaustiva las características de los mismos, sino 
las líneas generales requeridas por Renfe. 
 

6.- ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA. 
 
El adjudicatario realizará conjuntamente con los departamentos de RENFE (Seguridad –TIC e 
Infraestructuras-, Comunicaciones, Sistemas y Arquitectura) el diseño de red como paso 
inicial, a los trabajos de provisión y configuración. Como parte de las actividades de puesta 
en Marcha y como requisito previo a su puesta en producción, deberá: 

• Instalar conforme al diseño aprobado por RENFE. 
• Configurar el equipamiento, para dar respuesta al alcance identificado en el presente 

pliego. 
• Realizar las pruebas de funcionamiento, con el objetivo de garantizar la correcta 

explotación de la solución; resolviendo cuanta dificultad se encuentre durante las 
mismas y de acuerdo al alcance de estas especificaciones técnicas. 
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• Entregar toda la documentación e información que le sea requerida por los 
departamentos de RENFE, así como deberá impartir un mínimo de dos sesiones de 
transmisión de conocimientos a los departamentos de RENFE que tienen tanto la 
responsabilidad de operar la solución como al departamento de Seguridad TIC para 
la monitorización del uso de la solución ofertada y de la investigación de incidentes. 

 

7.- GARANTIA  
 

7.1 Vigencia 
La garantía de los equipos y licencias ofertados  será de 1  año a partir de la firma del acta 
de recepción provisional Total 

7.2 Soporte y resolución de incidencias 
Se proporcionará una línea de soporte para las dudas e incidencias de la plataforma y un 
soporte de resolución de incidencias software y hardware en formato “Next Business day” 
(siguiente día laborable); esta modalidad garantiza la presencia en la instalación de Renfe, 
para las labores de soporte hardware y reemplazo de partes del equipamiento, al día 
laborable siguiente del aviso de la incidencia.  
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1.- OBJETO. 
 
El objeto es la contratación un equipamiento Hardware y software en arquitectura 
cliente/servidor que posibilite la incorporación a la red de RENFE de una herramienta que  
identifique y evalúe las vulnerabilidades de todo equipamiento que disponga de una 
dirección IP que esté conectado a la red de RENFE. 
 
Adicionalmente a este suministro de equipamiento, la oferta debe incluir: 

• Licencias, para escaneo de vulnerabilidades para  un mínimo de 1200 IPs (equipos 
objetivos del escaneo). 

• 1 Licencia de software de explotación de vulnerabilidades. 
• Instalación y puesta en marcha  (3 días). 
• Garantía, incluyendo soporte y actualizaciones (“upgrades”) de versiones de producto 

y de datos de definición de nuevas vulnerabilidades y actualización de 
vulnerabilidades.  

La garantía  será en modalidad “Next business day Support”; Este servicio garantiza la 
presencia en la instalación del cliente para las labores de soporte hardware y reemplazo de 
partes del equipamiento, al siguiente día laborable del aviso de incidencia. 
 

2.- DURACIÓN. 
 
La vigencia del contrato para las licencias y garantía del producto será de 12 meses. Este 
periodo de tiempo se inicia una vez instalado (instalación y puesta en marcha) el sistema 
objeto de la licitación 
El suministro, configuración y puesta en marcha se realizará antes de haber transcurrido tres 
meses desde  la fecha de inicio que se indique en la carta de adjudicación.  

3.- ALCANCE.  
 
La presente licitación tiene por alcance el objeto de los servicios, enunciado en el apartado 
primero (“Objeto”), por requerimientos y  los enunciados en el correspondiente apartado 
cuarto (“REQUERIMIENTOS”) para este lote 3. 
 

4.- REQUERIMIENTOS. 
 
Se solicita la provisión y despliegue de la solución de seguridad en la Navegación y control 
de contenidos que deberá proveer, sin excepción, de las siguientes funcionalidades:  
 

4.1 Características generales 
La solución propuesta deberá contar: 
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• Arquitectura Cliente/Servidor  
o Consola Central de Gestión (la oferta incluirá un equipo en formato appliance  

para dicha funcionalidad) 
o Escáneres Remotos que permitan una cobertura total  del entorno TI (la oferta 

incluirá un equipo escáner en forma de appliance) 
• La solución deberá tener la certificación Common Criteria (o similar). 
• La Arquitectura deberá permitir  instalarse sobre plataformas Red Hat Enterprise 

Linux Server o Microsoft Windows 2008 R2, si bien como ya se ha indicado, el 
equipamiento objeto de la licitación es en formato appliance. 

• El sistema deberá proporcionar acceso vía web (cifrada las comunicaciones) a través 
de una consola. 

• El sistema tendrá capacidad de compartir un mismo proyecto con el resto de 
miembros/usuarios del mismo departamento, permitiendo visualizar las actividades, 
asignar tareas entre sí mediante etiquetado y crear informes unificados del proyecto.  

• Deberá realizar análisis de vulnerabilidades tanto internos como externos 
permitiendo almacenar internamente los resultados de la evaluación. 

• Tendrá la capacidad de realizar análisis distribuidos, a través de una consola 
centralizada se puedan gestionar los distintos escáneres, configurar análisis, tareas 
de elaboración de informes, acceso de usuarios, configuración y administración. 

• Tendrá capacidad de descubrimiento de puertos ICMP y TCP/UDP e inventariado 
automático de activos en cuanto se detecten en la red. El sistema debe identificar 
puertos de escucha/cerrados hasta servicios y versiones de protocolos específicas que 
se encuentran activos. Esto incluye el sistema operativo del sistema, las funciones del 
sistema (incluidos puertos abiertos y servicios activos), aplicaciones, usuarios y 
grupos. El usuario debe tener la capacidad de configurar los puertos que se van a 
analizar y el método, editando los parámetros de la plantilla de análisis por equipo o 
conjunto de equipos anfitrion. 

• Los escaneos deberán ser compatibles con activos IPv4 e IPv6 
• Debe permitir la personalización de plantillas. 
• Tendrá capacidad de rastreo de activos, a través de dirección IP, hardware, alias , tipo 

de anfitrión, sistema operativo y catálogos de vulnerabilidades (CPE,..). 
• La gestión de vulnerabilidades debe integrarse directamente en plataformas virtuales 

VMWare para ofrecer rastreo virtual de activos dinámicos; a través de la conexión 
directa a servidores VMWare. 

• Deberá proporcionar cobertura de los diez riesgos principales del OWASP. 
• Tendrá capacidades de configuración que permita minimizar el impacto en la red; los 

análisis pueden ajustarse para limitar el impacto y el tráfico con parámetros de 
rendimiento configurables, como paquetes por segundo, puertos analizados, 
anfitriones simultáneos analizados y solicitudes de conexión simultánea a cada 
anfitrión. 

• Deberá admitir procesos de escaneos programados (duración, fecha y hora),  así 
como la automatización de alertas y elaboración de informes. El sistema debe admitir  
especificar si los análisis incompletos deberían iniciarse de nuevo o retomarse desde 
el punto de interrupción en el próximo análisis. 

• Deberá contar con actualizaciones automáticas de cobertura de vulnerabilidades, 
(estas actualizaciones minimizaran el impacto en la red y tendrán visibilidad de la 
vulnerabilidad en tiempo real). 
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• Deberá contemplar actualizaciones de la solución fuera de línea en entornos en los 
que el acceso a red o Internet no esté disponible. 

• La herramienta podrá gestionarse a través de una consola centralizada  utilizando  
SSL/ TLS. 

• Deberá admitir el acceso basado en roles, tanto predefinidos por la propia 
herramienta como roles personalizados. Los controles de acceso basados en roles (un 
mínimo de 5 roles predefinidos) determinará la funcionalidad del usuario en al 
menos 6 conjuntos de permisos únicos, como la modificación de la configuración del 
análisis, la agrupación de activos, la elaboración de informes y las funciones 
administrativas, entre otros parámetros. Junto con controles de acceso funcionales, 
los controles de acceso basados en roles se extienden a la visibilidad de dispositivos. 
Los usuarios solo pueden ver análisis o notificar datos en aquellos dispositivos o 
grupos de dispositivos a los que tienen acceso. 

• Tendrá la capacidad de integración de autenticación con el Directorio Activo de 
RENFE, con kerberos y almacenes internos basados en xml y credenciales locales. 

• Deberá ser compatible con la técnica “Pass the hash”. 
• Tendrá capacidad de realizar análisis sin necesidad de agentes instalados.La solución 

ofertada debe permitir a los administradores de IT priorizar aquellos sistemas que 
son más críticos,  facilitando la gestión de toda la infraestructura. 

• La herramienta realizará un análisis unificado y de distinto nivel de intrusión 
(descubrimiento, análisis de vulnerabilidades, exploración de aplicaciones web  y la 
evaluación de la configuración en un único análisis). 

• Tendrá capacidad de poder excluir vulnerabilidades y activos de análisis e informes. 
o Debe poder excluir determinadas vulnerabilidades de modo que no 

aparezcan en informes ni afecten a puntuaciones de riesgos. 
o Una vulnerabilidad puede descubrirse una o varias veces en un activo 

determinado. La vulnerabilidad también puede descubrirse en cientos de 
activos. Antes de que los usuarios envíen una solicitud de excepción de 
vulnerabilidad, revisarían la cantidad de casos en que la vulnerabilidad se ha 
descubierto y la cantidad de activos afectados. También es importante 
comprender las circunstancias que rodean a cada activo afectado. Los 
usuarios pueden controlar el alcance de la excepción utilizando una de las 
siguientes opciones al enviar una solicitud: 

o Los usuarios pueden crear una excepción para todos los casos de una 
vulnerabilidad en todos los activos afectados.  

o Los usuarios pueden crear una excepción para todos los casos de una 
vulnerabilidad en un sitio. Al igual que con las excepciones globales, un 
motivo habitual de exclusión específica de un sitio es un control 
compensatorio, como colocar todos los activos de un sitio detrás de un 
cortafuegos. 

o Los usuarios pueden crear una excepción para todos los casos de una 
vulnerabilidad en un único activo. Por ejemplo, uno de los activos afectados 
por una vulnerabilidad concreta pueden situarse en una DMZ. O quizá solo se 
active durante periodos de tiempo muy limitados con un fin específico, por lo 
que pierde sensibilidad. 

o Los usuarios pueden crear una excepción para un único caso de 
vulnerabilidad. 
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o Las excepciones admiten la expiración según un periodo de tiempo definido 
por el usuario. Las vulnerabilidades detectadas para las que se han creado 
excepciones no se notificarán durante este periodo de tiempo. 

• Las firmas de vulnerabilidades deben estar incluidas en los distintos boletines de 
proveedores y bases de datos de vulnerabilidades disponibles para el público, como 
NVD, Bugtraq, MSFT, CERT, SANS, Secunia o similares, entre otros. Las referencias de 
vulnerabilidades en el producto e informes deben proporcionar enlaces a 
información adicional en estas bases de datos. 

• Debe permitir desarrollos internos de vulnerabilidades. 
• Debe proporcionar una cadencia de vulnerabilidades: el sistema debe actualizarse 

con una cadencia, de al menos, semanal. 
• El producto tendrá un SLA de, al menos, 24 horas con Microsoft para 

vulnerabilidades de "Patch Tuesday" y actualizaciones de cobertura fuera de banda 
para vulnerabilidades críticas de día cero. 

• Correlación del resultado de los escaneos con los activos para medir el nivel de 
riesgo, cualitativamente (alto, medio, bajo) y cuantitativamente (escala numérica). 

• Deberá admitir la integración con el SIEM de Renfe. 
• Generación de informes de máxima flexibilidad (Tipo, Formato – PDF, HTML, RTF, 

XML, Text, un CSV Export, un Database Export y una serie de XML Exports, 
preconfigurados, personalizados, etc..). El sistema deberá incluir al menos 20 
plantillas de informes, personalizándose con al menos con 35 campos de datos. 

• Plantillas automatizadas de cumplimiento normativo para medir la compatibilidad 
con normativas SOX, PCI-DSS, HIPAA. Identificando aquellos elementos fuera de 
cumplimiento normativo y los pasos para lograr que vuelvan a cumplir con los 
estándares. 

• Debe admitir consultas SQL en el modelo de datos de informes. 
• En el informe del plan de correcciones del sistema, los usuarios obtendrán los 

listados priorizados con los pasos de corrección que repararán la mayor cantidad de 
problemas en los sistemas destinatarios.  

• Deberá ofrecer una serie de informes centrados en las principales correcciones, los 
cuales deben permitir a los usuarios crear el informe de las 10 correcciones 
principales centrándose en elementos como la reducción del riesgo global o las 10 
correcciones principales para reducir la exposición a programas malignos.  

• Debe permitir a los usuarios elaborar informes a partir de etiquetas asignadas a 
activos. Pueden generarse informes de corrección dirigidos directamente al 
propietario y sus activos enviándole un informe de manera directa. Los informes 
también se priorizan según el nivel de importancia asignado a cada activo o grupo 
de activos. De este modo, puede abordar los activos más importantes de su empresa. 

• Explotación de vulnerabilidades: 
Los usuarios del sistema podrán elegir entre varias opciones de explotación.  

o A través de una explotación inteligente que elige automáticamente los 
exploits y parámetros adecuados para los anfitriones descubiertos.  

o A través de que los usuarios puedan decidir utilizar solamente exploits 
fiables. La explotación manual proporciona a los usuarios controles más 
granulares para lanzar exploits individuales. 

o El sistema tendrá la capacidad de realizar rastreos automáticos de anfitriones, 
pruebas y elaborar información de cómo han podido ser comprometidos y 
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toda la información la almacenará en una base de datos. Toda la información 
recopilada podrá estar disponible para elaborar informes. 

o El sistema deberá actualizarse  semanalmente e incluir cobertura ampliada de 
exploits con mejoras de rendimiento, corrección de errores, y ampliación de 
funcionalidades al menos cuatro veces al año. Igualmente deberá añadir , de 
promedio, al menos 20 exploits al mes. 

o El sistema tendrá la capacidad de poder programar  o automatizar grupos de 
tareas de explotación, fuerza bruta, reunión de pruebas y elaboración de 
Informes. Así mismo se podrán cargas módulos y scripts personalizados. 

o El sistema tendrá capacidad de explotación de 50.000 máquinas simultáneas 
y permitir más de 1000 sesiones simultáneas. 

o Deberá tener la capacidad de ejecutar el flujo de trabajo de prueba de 
penetración de manera automática y configurada por el usuario. Registro de 
pulsaciones o la obtención de pruebas después de que un sistema haya sido 
explotado utilizando macros. 

o Deberá tener capacidad de proceso de desarrollo de exploits, es decir; 
contribuir al desarrollo  de exploits proporcionado el código de los últimos 
ataques. Igualmente deberá poder añadir a su sistema exploits de día cero. 

o El sistema deberá disponer de exploits remotos, igualmente deberá aportar 
una gran fiabilidad para garantizar la seguridad de las pruebas. Las 
calificaciones estarán disponibles en una escala del 1 al 5 (en la que 5 es la 
calificación más fiable) y los usuarios pueden seleccionar este nivel para 
ajustar de forma automática los exploits que se utilizan.  

o El sistema deberá tener capacidad de realizar exploits de aplicaciones web, 
incluida la cobertura total de las diez categorías principales del OWASP. 

o El sistema permitirá la generación de diccionarios personalizados. 
o El sistema tendrá al mínimo la capacidad de poder aplicar fuerza bruta en las 

contraseñas de servicios, como el servidor SMB/Windows/CIFS, la base de 
datos PostgreSQL, la base de datos DB2 de IBM, la base de datos MySQL, la 
base de datos Oracle de Microsoft SQL Server, el servidor Oracle RDBMS, el 
servidor HTTP (autenticación básica), el servidor HTTPS (autenticación básica), 
el servidor Secure Shell, el servidor Telnet, el servidor File Transfer Protocol, 
el servidor Post Office Protocol v3, el servidor BSD Remote execution, el 
servidor BSD Remote Login, el servidor BSD Remote Shell, el servidor 
VNC/RFB y un Protocolo Simple de Administración de Red (SNMP). 

o Deberá tener la capacidad de realizar ataques “Pass-the-Hash” , podrá  
recupera automáticamente hashes de contraseñas y realizar un craqueo 
(fuera de línea); es decir,  utilizar contraseñas el valor hash que ha 
recuperado con el fin de obtener más acceso a sistemas y servicios. 

o El sistema tendrá capacidad de evaluar la eficacia de las tecnologías de 
seguridad ya implantadas. como antivirus y IDS/IPS, mandando exploits a 
sistemas protegidos por dichos controles.  

o El sistema deberá incluir técnicas de evasión para evitar la detección por 
sistemas AV e IDS/IPS, es decir; cambiar continuamente la manera de crear 
archivos maliciosos para impedir que las soluciones antivirus detecten 
ataques, permitirá crear  un archivo malicioso cada vez que se genera.  

o El sistema debe tener la capacidad de crear y ejecutar campañas de 
ingeniería social. Los ataques de ingeniería social incluyen sitios web 
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maliciosos, suplantación de identidad en correos electrónicos y campañas de 
exploit en USB.  

o El sistema tendrá la capacidad de validar riesgos para poder probar 
directamente las vulnerabilidades y priorizar aquellas que representan un 
riesgo real e identificando cuáles son realmente seguras. 

o El sistema deberá admitir la importación de datos al menos de los siguientes 
formatos: 

 Metasploit PWDump Export 
 PWDump 
 Metasploit XML (todas las versiones) 
 Metasploit ZIP (todas las versiones) 
 Nexpose Simple XML o XML 
 Nexpose Raw XML o XML Export 
 Foundstone Network Inventory XML 
 Microsoft MBSA SecScan XML 
 nCircle IP360 (XMLv3 y ASPL) 
 NetSparker XML 
 Nessus NBE 
 Nessus XML (v1 y v2) 
 Qualys Asset XML 
 Qualys Scan XML 
 Burp Session XML 
 Accunetix XML 
 AppScan XML 
 Nmap XML 
 Retina XML 
 Amap Log 
 Listado de direcciones IP                                                                   
 Libcap 
 Spiceworks Inventory Summary CSV 
 Core Impact XML 
 Critical Watch FusionVM Reports" 

o El sistema debe incluir algún  API que permita el acceso a funciones en todo 
el flujo de trabajo en las pruebas de penetración. 

o Deberá tener la capacidad de exportar datos en formatos XML, ZIP, Replay, 
PWDump, PDF y RTF. 

 
 

4.2 Licenciamiento de cobertura de equipos finales 
La solución debe incluir licenciamiento para la evaluación y gestión de las vulnerabilidades 
de al menos 1.200 equipos.  
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5.- ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA. 
El adjudicatario realizará conjuntamente con los departamentos de RENFE (Seguridad –TIC e 
Infraestructuras-, Comunicaciones, Sistemas y Arquitectura) el diseño de red como paso 
inicial, a los trabajos de provisión y configuración. Como parte de las actividades de puesta 
en Marcha y como requisito previo a su puesta en producción, deberá: 

• Instalar conforme al diseño aprobado por RENFE. 
• Configurar el equipamiento, para dar respuesta al alcance identificado en el presente 

pliego. 
• Realizar las pruebas de funcionamiento, con el objetivo de garantizar la correcta 

explotación de la solución; resolviendo cuanta dificultad se encuentre durante las 
mismas y de acuerdo al alcance de estas especificaciones técnicas. 

• Entregar toda la documentación e información que le sea requerida por los 
departamentos de RENFE, así como deberá impartir un mínimo de dos sesiones de 
transmisión de conocimientos a los departamentos de RENFE que tienen tanto la 
responsabilidad de operar la solución como al departamento de Seguridad TIC para 
la monitorización del uso de la solución ofertada y de la investigación de incidentes. 

 
RENFE, ha evaluado que como mínimo se requieren 3 días  para la puesta en marcha de la 
arquitectura (diseño, instalación, configuración, pruebas y documentación).  
 

6.- GARANTÍA. 
La garantía incluye la garantía de buen funcionamiento junto con el soporte y 
actualizaciones, (“upgrades”) de versiones de producto y de datos de definición de nuevas 
vulnerabilidades y actualización de vulnerabilidades 
 
La duración de la garantía del equipamiento suministrado será de 12 meses desde la firma 
del Acta de Recepación Provisional TOTAL 
La duración de la garantía de las licencias suministradas será de 12 meses desde la firma del 
Acta de Recepción Provisional TOTAL. 
 
El ejercicio de la garantía, para las incidencias, será en modalidad “Next business day 
Support”; este servicio garantiza la presencia en la instalación del cliente para las labores de 
soporte hardware y reemplazo de partes del equipamiento, al siguiente día laborable del 
aviso de incidencia. 
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LOTE 4 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN  
CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS) 
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1.- INTRODUCCION. 
 
Renfe  dispone en la actualidad de un sistema SIEM para la  correlación de eventos de 
seguridad de Tecnología IBM/Qradar. 
 
Este sistema identifica tendencias en las alertas, que permitan inferir conclusiones acerca de 
la postura y estado de la seguridad de Renfe, identificando variaciones significativas en el 
número de alertas que puedan deberse a modificaciones de la política de seguridad de un 
elemento, cambios de configuración o una mala política de autenticación. Igualmente 
mejora las capacidades de reacción (realimentando  la arquitectura de seguridad) ante 
ataques. Esta mejora se sustancia en mayores capacidades para resistir/tolerar/sobrevivir 
eficazmente a los ataques maliciosos y demás eventos perjudiciales, sin que el servicio se vea 
sensiblemente perturbado o suspendido. 
 
Debido al crecimiento de las fuentes de logs y de los eventos por segundo generados por las 
mismas, así como el aumento de los requerimientos de recolección y correlación de logs, la 
plataforma SIEM instalada en RENFE (QRADAR)  comienza a tener un grado de ocupación 
muy alto que hace necesario la puesta en marcha de soluciones que optimicen su uso, a 
través de : 
 

I. Optimización en origen (Fuentes) y destino (SIEM) sobre los registros a gestionar. 
 

II. Adecuación a las capacidades de recepción de eventos por segundo, esto se consigue 
intermediando en el flujo entre los activos que originan eventos y el recolector 
final.  

 
III. Distribuir a lo largo del tiempo el flujo e incluso sólo hacer llegar al recolector 

aquellos tipos de eventos que aportan información útil. 
 

 
2- OBJETO 
 
Adquisición, implantación  e integración de un conjunto de soluciones sw que permita a 
RENFE la  creación de un sistema recolector de eventos de seguridad, posibilitando la 
recolección y el almacenamiento de todos los logs corporativos, ya sean provenientes de 
infraestructura de seguridad como de cualquier otra tecnología corporativa y optimizando los 
flujos entre elementos generadores de eventos de la mencionada infraestructura y el 
recolector de eventos (SIEM). 
 
La instalación del mencionado recolector tendrá como objetivo igualmente la mejora en el 
rendimiento de la actual plataforma SIEM, aumentando su eficacia en la detección de alertas 
que constituyan un ataque a los activos de información de RENFE, o advierten de una 
utilización inusual, malintencionada o no, de los recursos de RENFE en comparación con su 
línea base de funcionamiento habitual, permitiéndose en tal caso alertar al departamento de 
Infraestructuras de Seguridad de RENFE  
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3.- ALCANCE 
 
El alcance requerido es el siguiente: 
  

• Suministro del software, licencias y garantía por un año de la solución desplegada 
• Incluyendo todos los componentes de la misma: Sondas (si aplica), recolectores, 

redirectores y otros elementos intervinientes en la solución. 
• Construcción a partir de los elementos ofertados  de una solución de centralización y 

redirección de logs de forma selectiva mediante filtros. La solución tendrá que 
recoger todo tipo de eventos generados en los diferentes sistemas de que dispone 
RENFE.  

• Las tareas necesarias para la optimización de la plataforma existente , tanto para las 
fuentes (Ver detalle en apartado 5) como el propio SIEM (Qradar)  incluyendo la 
implantación, despliegue y puesta en producción de la solución ofertada. 

 

3.1. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todo el suministro SW  que constituye el objeto de la presente licitación deberá ser 
Entregado, instalado, puesto en producción, así como finalizados de conformidad la totalidad 
de los trabajos que forman parte del proyecto en un plazo máximo de TRES MESES  a contar 
desde la fecha que se indique en la carta de adjudicación. 
 
4.- REQUISITOS 
 
La solución debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

• La solución se instalará en la infraestructura hardware de Renfe. S.O. Linux bajo 
VmWare. 

• Recolección por syslog y event viewer de sistemas operativos Linux y  Microsoft. 
• Recolección en diferido ya sea por ftp, scp, sftp. 
• Filtrado de eventos en origen en base a un patrón o identificador. 
• Almacenamiento de logs en un sistema de almacenamiento centralizado. 
• Compresión de los logs almacenados. 
• Purgado de logs con antigüedad superior a la indicada (por ejemplo, 5 años). 
• Reenvío de logs por syslog al SIEM corporativo. 
• La solución deberá dar respuesta a sistemas distribuidos en varias ubicaciones físicas. 

Debe detallarse en la propuesta las posibilidades de la solución para distribuirse en 
diferentes ubicaciones físicas o diferentes equipos hardware. 

• La solución debe ser escalable tanto horizontal como verticalmente; se indicará en la 
propuesta las capacidades de escalabilidad de la solución así como la facilidad para 
incrementar su rendimiento y capacidad de crecimiento. 

• Además de capacidad de recolectar, almacenar y redireccionar, la solución a 
desplegar tendrá capacidades de indexación y búsqueda de logs. 
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Los logs de la infraestructura de seguridad deberán ser recolectados, almacenados y 
redireccionados al SIEM en tiempo real, mientras que el resto de los logs podrán ser tratados 
en diferido. 
 
Volumetría total estimada: 

• 1.200 fuentes de log 
• 20.000 eventos por segundo 

Volumetría de la infraestructura de seguridad: 
• 700 fuentes de log 
• 10.000 eventos por segundo 

 
5.- ACTIVIDADES 
 
La respuesta a las necesidades enumeradas en el párrafo 4 “Requisitos” puede ser un 
conjunto de herramientas o bien una herramienta compuesta de varios módulos y debe 
contemplar: 
 

a) Instalación puesta en marcha y despliegue la solución de centralización de logs, 
almacenamiento y redirección. 

b) Copia de seguridad de configuraciones actuales del SIEM 
c) Actualización de la plataforma SIEM existente Actualmente la plataforma se 

encuentra una versión (7.2.1 Patch 2) se actualizará como mínimo a la versión (7.2.3 
Patch 4) : 
Los trabajos deberán contemplar la realización de copias de seguridad, plan de 
marcha atrás, descarga del software necesario, actualización propiamente dicha, 
análisis de funcionamiento y optimización de las definiciones  funcionales y de 
rendimiento, así como la instalación de la última versión de agente Windows. 

d) Revisión y optimización de la integración de logs existente: Actualmente  490 
dispositivos integrados (Ver tipología en apartado f) 

e) Análisis y definición de mejoras :  
- Se deberá realizar una verificación funcional de la plataforma, incluyendo el 

análisis de las reglas actualmente aplicadas, proponiendo y ejecutando, si 
procediera, los cambios y ajustes necesarios para un óptimo funcionamiento 
del sistema. 

- Se realizará igualmente de un análisis exhaustivo de los registros generados 
por las diferentes fuentes integradas en la plataforma SIEM, valorando los 
volúmenes de información procesados y la información aportada por los 
mismos. 

- Se pondrá en marcha el filtrado de eventos  tanto en el origen como en el 
propio recolector, restringiendo la entrega al SIEM únicamente de aquellos 
eventos que sean relevantes y aporten valor.  

- Además se controlará y modulará el caudal de información entregada, de tal 
forma que se garantice una velocidad de entrega de eventos por segundo 
constante en el tiempo, sin pérdida de información. 
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f) Optimización de la capacidad del sistema SIEM. 

Para garantizar un flujo constante de eventos por segundo sin pérdida de 
información relevante (aquella que permite la detección de ataque o advierten de 
una utilización inusual de los recursos de Renfe) se realizará un filtrado de los 
eventos antes de su entrada en Qradar , llevándose a cabo las siguiente tareas : 

 
- Filtrado mediante el recolector de los siguientes dispositivos:  

- WAS 
- Cortafuegos (McAfee & Palo Alto) 
- Squid (Proxy)  
- Apache 
- Postfix 
- Fireeye 
- IHS 
- LDAP 
- DA 
- Iptables 
- IBM websphere (Srv.Aplicaciones)  
- Infoblox (Servidor DNS)  
- IP (tipping point y Mcafee) 
- WAF IMPERVA 
- F5 
- Radius Alcatel-lucent 
- Entorno de red Extreme Networks & Aerohive 
- EPO-Antivirus Mcafee 

 
- Filtrado mediante agente para dispositivos Microsoft Windows: 

- Windows 
- DA 
- Exchange 
- TMG 

 
 
g) Integración con las fuentes de log de los sistemas de Renfe. 
h) Realizar la definición de los filtros para redireccionar al SIEM los eventos requeridos 

por el área de seguridad. 
i) Despliegue de agentes Wincollect.  
j) Eliminación de integraciones directas en el SIEM de los dispositivos filtrados en el 

recolector. 
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6.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  
 
La documentación mínima a entregar durante las diferentes fases del proyecto serán 
 

• Plan de implantación de la solución, organización y gestión: objetivos, alcance y 
duración, la organización y estructura, su planificación y la relación de entregables. 

• Plan detallado con Diagrama de Gantt  y en el que se detallan las actividades en que 
se desglosa la ejecución, así como los hitos intermedios identificados. 

• Informes de seguimiento con la periodicidad que se fije por RENFE al inicio del 
proyecto. 

• Actas de reunión resumiendo los aspecto tratados, así como los acuerdos y 
conclusiones a las que se han llegado, en las reuniones celebradas en el marco del 
contrato. 

• Documento de requerimientos del sistema, requisitos técnicos relativos a estándares 
de RENFE, requisitos funcionales y descripción de modelos del sistema. 

• Documento Diseño Funcional y Técnico de las diferentes capas y componentes del 
sistema a construir incluyendo los aspectos de seguridad de los mismos. 

• Documento de Plan de pruebas con la estrategia, planificación, especificación e 
informes de las pruebas realizadas que cubran pruebas unitarias, de integración, 
rendimiento, seguridad, funcionales, usabilidad y de aceptación. 

• Documento Plan de Implantación conteniendo las acciones, operaciones y 
procedimientos necesarios para la puesta en producción del sistema. 

• Documentación de análisis y diseño de la integración de dispositivos Microsoft 
Windows mediante agente Wincollect.  

• Documentación de las integraciones realizadas.  
• Documentación de la instalación realizada.  
• Documentación de las reglas generadas.  
• Formación de operación del sistema “recolector”.  

 
 
7.- EQUIPO DE TRABAJO. 
 
Los recursos asignados por el adjudicatario al equipo de trabajo en su conjunto deberán 
reunir un adecuado conocimiento de la totalidad de productos y sistemas que conforman el 
entorno de la solución propuesta. 
 
Asimismo, todos los perfiles profesionales que integren el equipo de trabajo adscrito por el 
adjudicatario a la ejecución del proyecto, deberán disponer con carácter previo de 
experiencia en la realización de los trabajos solicitados en las presentes especificaciones 
técnicas, por lo que se solicita que en su conjunto el equipo de trabajo propuesto deberá 
haber participado en proyectos de Implementación de Soluciones de SIEM. 
Los conocimientos y experiencia  de los recursos propuestos para formar el equipo de trabajo 
deberán acreditarse mediante la presentación del correspondiente Curriculum Vitae. 
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8.- GARANTÍA. 
 
La garantía de la solución desplegada así como de las licencias ofertadas,  será de 1 año a 
partir de la firma del acta de Recepción Provisional TOTAL 
 
 

 
8.1.- Asistencia y cobertura durante la garantía 

 
El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE como mínimo: 
 

• Servicio telefónico 24X7 en español. 

• Sistema Centralizado de apertura, seguimiento, consultas, escalado y cierre de las 
incidencias. 

• Tratamiento de Incidentes y resolución in-situ y en horario 12x5xNBD. 

• Plan de escalado. 

• Revisión y actualización de releases ( una vez al año). 

 
 
 



                                                                   
Dirección General de Operaciones 
Dirección de Estrategia 
Gerencia de Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

  
 

EXPTE Nº 2015-01084  Página 43 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LOTE 5 

  
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID. 
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I N D I C E 

 

1.- ANTECEDENTES  

2.- OBJETO. 

3.- ALCANCE. 

 3.1 Plazo de Ejecución. 

  

4.- REQUERIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL DESPLIEGUE. 

4.1 Requerimientos del Despliegue.  

4.2 Actividades a realizar durante el despliegue.  

5.- EQUIPO DE TRABAJO. 

6.- TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

7.-  GARANTÍA. 

7.1 Duración de la Garantía. 

7.2 Alcance de la Garantía. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
RENFE-Operadora posee en el Centro de proceso de datos un sistema de Control de Acceso a 
la Red (NAC) de tecnología Extreme Networks. 
 
 Además, Renfe  quiere extender esta solución a los principales campus que tiene en Madrid, 
de cara a lograr la total identificación, evaluación y autorización de los usuarios y 
dispositivos antes de conectarse a la red.  
 
Para ello es necesario ampliar la infraestructura de NAC existente que está basada en la suite 
de Extreme Networks : NMS (Netsight) y NAC Manager. 
 

2.- OBJETO 
El objeto de esta contratación incluye: 

• Suministro : 
- Adquisición del paquete de 3.000 Licencias IA-PA-3K (Posture Assesment), 

del producto NAC Manager, para ampliación de cobertura de NAC según se 
especifica en alcance. 

- Licencia de Upgrade del producto NMS-250 a NMS-250 Advanced : Licencia 
NMS-250-A250-UG.  

• Instalación SW. 
• Despliegue de las configuraciones necesarias en lo equipos de red y en sistema de 

control de acceso, así como el modelado de la configuración en dispositivos finales. 
 

3.- ALCANCE 
Suministro, instalación y despliegue de una solución completa, extremo a extremo, de NAC 
(proyecto llave en Mano)  en los centros principales de RENFE en Madrid (Delicias, Avda 
Ciudad de Barcelona y Pio XII) en las condiciones descritas en el presente documento. En el 
proyecto se adquirirán 3.000 licencias PA para el paquete NAC Manager, que deberá 
integrarse , previa actualización , con la infraestructura NetSight existente , además deberán 
desplegar las configuraciones necesarias en los equipos y dispositivos que RENFE-Operadora 
tiene en sus tres Campus de Madrid (Ciudad de Barcelona, Caracolas y Delicias).  
 
A continuación se incluye detalle del alcance del proyecto: 
 
• Ampliación de Infraestructura: Suministro. 

- Adquisición del paquete de Licencia IA-PA-3K (Posture Assesment.) 
- Adquisición de la Licencia NMS-250-A250-UG. Licencia Avanzada de la plataforma 

NetSight. 
- Garantías según se describen en el apartado7-Garantías 

 
• Instalación: 

- Evolución del software de los productos de Extreme Networks necesarios para instalar 
las licencias. Estos productos tienen el Mantenimiento en vigor.  
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- Instalación de dos NAC Gateway en Alta Disponibilidad para la gestión y 
administración de las licencias.  

- Configuración en Policy Manager de los recursos necesarios para el uso de las 
licencias. 

- Configuración del NAC Manager. 
- Integración y configuración del Portal Cautivo de NetSight en el proceso de 

identificación de los usuarios colaboradores. 
 
• Despliegue: 

- Configuración completa tanto de la plataforma NAC , como de la infraestructura de 
red así como soporte y participación activa con Renfe en la configuración de los 
dispositivos finales en los campus y su migración al nuevo modelo de control de 
acceos. Esta actividad será in-situ en los casos en que no se pueda resolver de otra 
manera.  

- El adjudicatario realizará todos los trabajos necesarios para que las licencias estén 
operativas en todos los equipos y dispositivos al final del Despliegue. 

 

3.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Todo el suministro SW  que constituye el objeto de la presente licitación deberá ser 
Entregado, instalado, puesto en producción, así como finalizados de conformidad la totalidad 
de los trabajos que forman parte del proyecto en un plazo máximo de CUATRO MESES  a 
contar desde la comunicación de la fecha que se indique en la carta de adjudicación. 
  

4.- REQUERIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL DESPLIEGUE 
Para llevar a cabo el despliegue de las licencias en los equipos, tendrá que realizarse en ellos 
la instalación y configuración de software y la activación de funciones en el sistema 
operativo. Además tendrá que realizarse la configuración en los Aplicativos que tiene RENFE , 
que se describen a lo largo de este apartado ,  y que son necesarios para utilizarlas 
debidamente. 
 

4.1 REQUERIMIENTOS DEL DESPLIEGUE 
A continuación se describen los requerimientos a cumplir en cada uno de los procesos del 
flujo de control de acceso a la red: 
 
• Requerimientos en el proceso de Identificación.  
El primer proceso que debe realizarse, antes de Inspeccionar/evaluar un equipo, es la 
identificación de los usuarios y equipos o dispositivos.  
 
Los métodos de identificación serán: 

- Usuario personal de Renfe Operadora: A través del protocolo 802.1x debe identificar 
al usuario, la localización, la pertenencia a un grupo de usuarios, la Mac del equipo, 
la fecha-hora y la pertenencia a una lista blanca/negra tanto usuario como sistema. 

- Dispositivo: Identificarlo por la Dirección Mac completa o su cabecera 
- Usuarios Colaboradores y Visitas: Gestionar el acceso a través de un Portal Cautivo. 
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En el proceso de identificación mediante 802.1x, debe tenerse en cuenta: 
- Repositorio de Usuarios: Directorio Activo RDA 
- Sistemas Operativos Windows: 

 Windows XP-SP3 
 Windows 7 Profesional SP1 

- El software Suplicante 802.1x a utilizar será el propio de estos sistemas operativos. 
- Las credenciales de identificación serán usuario/clave. 
 

Adicionalmente se incluirán en el alcance lo métodos de autenticación basados en certificado 
de usuario y en certificado de máquina. 
 
• Requerimientos en el proceso de Evaluación.  
La Finalidad de éste proceso es ACTIVAR el puerto al que está conectado el equipo del 
usuario. 
Una vez identificado el usuario o dispositivo, se deberá lanzar el proceso de Evaluación del 
Equipo que se quiere conectar. Tanto los equipos como los dispositivos, deben cumplir con el 
Sistema Final de Confianza, es decir, el nivel de vulnerabilidad exigible para considerarlo 
confiable. 
La evaluación tiene realizarse de dos formas: 

- Con Agente: Esta opción es la que se implantará para todos los equipos Windows del 
personal de RENFE-Operadora y en los equipos Windows de los colaboradores. El 
adjudicatario dará soporte a la instalación este paquete de software en todos los 
equipos que estén dentro del alcance. Este agente inspecciona los componentes 
software  del equipo. Al inicio de la conexión, le notifica al sistema de control de 
acceso los aplicativos y el nivel de actualización de cada uno. Durante la conexión, 
notificará los cambios que se produzcan en el equipo. 

- Sin Agente.  Para los equipos con sistema operativo Linux y para los dispositivos 
como impresoras, teléfono IP, cámaras de video, etc. Motor de análisis de 
vulnerabilidades, basado en la inspección del tráfico, en la respuesta a los protocolos 
de red, etc.  

 
En este proceso se determinará el estado de estos componentes software: 

- Antivirus. Debe evaluar que haya un antivirus activo y actualizado. 
- Sistema Operativo: Debe chequear el Sistema Operativo del equipo/dispositivo y   

evaluar el nivel de software y las actualizaciones. 
- Aplicaciones: Debe evaluar las aplicaciones y versiones instaladas y en ejecución. 

Si el equipo no cumple con el Sistema Final de Confianza, debe facilitarse un proceso 
de Remediación para subsanar los incumplimientos. 
 

• Requerimientos en el proceso de Remediación.  
Este proceso tendrá por objetivo dar conectividad limitada al equipo que no cumple los 
criterios de Seguridad. También se incluye en este proceso la solución para los casos de 
caducidad de clave. 
Este proceso tendrá que interactuar con el usuario para facilitarle la actualización software,  
instalar algún componente, desinstalar alguna aplicación y cambiar la clave de acceso.  
Una vez finalizado completamente el proceso de Remediación se ACTIVARA el puerto. 
Si en esta propuesta es necesario configurar equipos que no están en el alcance del 
suministro, la realizarán los departamentos responsables de RENFE. 
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Si el equipo no supera el proceso de Remediación, se le ubicará en una red de Cortesía. 
 
• Requerimientos en el proceso de Autorización.  
Este proceso tendrá como objetivo, entregar una Vlan y un Perfil en el puerto de conexión. 
Los Atributos Vlan y Perfil deben tener en cuenta el contexto del usuario y los criterios de 
calidad de servicio a aplicar a los tráficos. 
El contexto del perfil se determinará por: 

- Usuario 
- Información de los atributos de DA 
- Ubicación del puesto 
- Tipo de conexión 
- Tipo de terminal 

 
En la asignación de calidad de servicio a los tráficos se tendrá en cuenta: 

- Marcado ToS y 802.1p 
- Límites de tasa de tráfico entrante y saliente. 
- Reglas de filtrado de tráfico a L2, L3 y L4. 

 
• Requerimientos en el proceso de  Control Post-conexión.  
El proceso de control post-conexión requiere que estén integradas las licencias y las 
herramientas de Seguridad para realizar la vigilancia de los eventos y del estado de 
seguridad de los equipos en tiempo real. 
 
• Requerimientos en el proceso de Integración 
Para que el proceso de control post-conexión sea robusto, el NAC-Manager debe integrarse 
con el Aplicativo Qradar, que actualmente tiene RENFE. 
Esta integración debe traducirse en órdenes de actuación para bloquear tráfico o para llevar 
al puerto al proceso de Remediación. 
 
• Requerimientos en el proceso de Acceso a través de Portal Cautivo.  
Este proceso tiene por objeto facilitar el acceso a las personas colaboradoras de RENFE, que 
tienen un equipo con sistema operativo Linux, y a aquellas personas que nos visitan, es decir, 
que trabajan de forma esporádica en las oficinas que están dentro del alcance del 
suministro. 
La plataforma NetSight de Extreme cuenta con un aplicativo de Portal Cautivo, que será el 
que se utilice para dar credenciales válidas a estas personas. 
Proceso de registro exclusivo de Visitas: 

o Debe registrar el nombre de la persona, texto explicativo del motivo de la visita y 
la cuenta de correo de la persona de RENFE que autorice el acceso. 

o Debe asociarse un perfil a cada usuario. 
o El registro efectivo del alta debe ser por autorización explícita del 

sponsor/autorizador de la vista.  
o La entrega de credenciales se deberá hacer vía email y SMS corporativo 

basado en la aplicación ESMOVIL de GMV cuya integración a través de XML 
entrará a formar parte del alcance  

 
Se habilitará tanto las opciones de cliente ligero como la opción sin agente .  
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• Requerimientos visibilidad, seguimiento y control . 
La plataforma software desplegada en el  en el alcance del suministro deberá proveer de la 
siguiente información a Renfe: 

- Detección de aplicaciones Maliciosas. 
- Detección de aplicaciones no autorizadas. 
- Relación de equipos que tienen una determinada aplicación, qué versiones hay de 

esa aplicación, qué equipos tienen esas versiones. 
- Ubicación de Usuarios. 
- Ubicación de Equipos. 
- Número de puertos conectados, no conectados, sin conexiones en un tiempo atrás. 
- Tipos de dispositivos. Cámara, impresoras, relojes, etc. 
- Uso de aplicaciones por unidades de tiempo. 

4.2.-  ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL DESPLIEGUE.  
El Despliegue debe ejecutarse por fases para garantizar que no va a interferir en la 
productividad de los usuarios a los que se les va a cambiar la forma de acceso a la Red. 
El licitador presentará un diagrama de Gantt con las tareas y fechas del Despliegue. El 
licitador garantizará la realización in-situ de todas las actividades incluidas en el presente 
apartado. 
Se presenta a continuación detalle de dichas actividades : 
 
• Actividades a realizar durante la fase de diseño 
EL adjudicatario realizará un análisis del entorno de Renfe relativo a conectividad, 
arquitectura de Directorio Activo,  y  PCs de Renfe,  a partir del cual diseñara y propondrá 
una arquitectura de sistema de control de acceso a la red y un modelado de perfiles para 
cada uno de los tipos de dispositivo,  para cada uno de los procesos definidos en el apartado 
anterior y para cada uno de los campus. 
Durante esta fase el adjudicatario instalará en colaboración con Renfe una maqueta en un 
entorno restringido en el que probar la funcionalidad y viabilidad de los diferentes modelos 
definidos. 
 
Los entregables que se exigirán al final de esta fase serán: 
 

- Un documento de Diseño con la descripción de Arquitectura y diferentes 
modelados de perfiles incluyendo :  

 Detalle del proceso de instalación y configuración de los 
equipos. 

 Detalle de Implantación del Proceso de Identificación. 
 Detalle de Implantación del Proceso de Evaluación. 
 Detalle de implantación del Proceso de Remediación. 
 Detalle de Implantación del Proceso de Autorización. 
 Detalle de validación de equipo en test. 
 Detalle de validación de equipo en producción. 
 Detalle configuración del puesto en cada uno de los modelos. 
 Detalle de Tareas y Secuencia de Pasos para cada Campus. 

 
- Certificación de Fabricante: Dada la complejidad y criticidad del producto a 

configurar, se exigirá que el adjudicatario presente documento firmado por el 
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fabricante del producto, Extreme Networks, que certifique la validez, 
viabilidad e idoneidad del diseño funcional definido  por el  adjudicatario, así 
como de la propuesta de configuración de todos los componentes software y 
su correcta sincronización e integración  con la de los equipos, usuarios y 
dispositivos que se conectarán. No se aceptará ninguna propuesta que no 
incluya explícitamente en el alcance del despliegue dicha certificación. 

 
• Actividades a realizar durante la fase Instalación Plataforma y migración PCs 
 
La actividades a realizar durante esta fase serán la instalación y configuración de la 
Plataforma de control de Acceso a la red (NMS, NAC manager ,NAc Gateway , Portal cautivo, 
integración con DA) , y la configuración de los nodos de red en todos los campus afectados. 
 
La migración de los PCs de estos centros al nuevo escenario de autenticación será realizado 
por Renfe , siendo la única responsabilidad del adjudicatario en este punto , el garantizar el 
correcto funcionamiento de la plataforma NAC , su correcta integración con los equipos de 
red y servidores de autenticación , así como garantizar el correcto funcionamiento de la 
configuración del puesto de trabajo definida en la etapa de diseño 
 
• Actividades a realizar para la puesta en marcha del portal de acceso a la red para visitas. 
 
Las actividades en esta fase se corresponderán  con la construcción de un portal cautivo para 
visitas, a través del cual se accederá a un flujo electrónico de autorizaciones, y envío de 
credenciales temporales a través de mail y SMS. 
 
El envío automático de SMS en Renfe se realiza a través de la plataforma de GMV ESMOVIL 
que permite integración con terceras aplicaciones vía XML. Será responsabilidad del 
adjudicatario realizar los ajustes o desarrollos necesarios en la plataforma NAC para que 
poder realizar el envío de credenciales temporales a través de este medio. 
 
• Actividades a realizar para la integración Dispositivos especiales. 
 
Las actividades a realizar durante esta fase serán las necesarias para incluir todos los 
dispositivos diferentes a PC de puesto como son, impresoras, relojes IP, pantallas de 
información, etc. en el entorno NAC 
 
• Actividades a realizar durante la fase Integración y Visibilidad 
En esta Fase el adjudicatario realizará las siguientes Tareas: 
 

- Reporting de los procesos de assesment y remediación 
- Integración de los Componentes de NetSight en Qradar.  El adjudicatario configurará 

la Plataforma NetSight para que envíe todos los log a Qradar mediante syslog. 
- Integración de las ofensas QRadar con la plataforma NetSight. La plataforma recibirá 

las ofensas detectadas por el sistema Qradar mediante traps o a través de scripts, de 
forma que a partir de ahí se actúe sobre los puertos. También facilitará la interacción 
con NetSight desde la consola de administración de QRadar. 

- Análisis de viabilidad Integración con REMEDY y Mcafee EPO 
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La provisión y la instalación de los scripts en el SIEM, será realizada por el Adjudicatario. 
 
El adjudicatario acordará con RENFE los procesos de Integración en ambos sentidos. El 
adjudicatario entregará la siguiente Documentación: 

- Documento de Integración de los componentes NetSight en Qradar. 
- Documento de integración de Qradar en el API de NetSight, que incluya la 

configuración y gestión de ofensas en QRadar. 
- Documento de Información de Visibilidad 

                   

5.- EQUIPO DE TRABAJO 
Para el equipo de Trabajo el licitador presentará un Responsable de Proyecto y el equipo que 
considere necesario. Se describen a continuación los perfiles necesarios. 
 
Responsable de Proyecto: 
Estará presente durante la  duración total  del proyecto. 
Tendrá que acreditar el siguiente perfil: 

I. Experiencia de al menos 10 instalaciones NAC de Extreme Networks. 
II. Experiencia de más de 10 años en la tecnología del fabricante Extreme Networks. 

III. Formación académica con Titulación Superior 
 

No se considerarán válidas, y por tanto no se valorarán aquellas propuestas técnicas en las 
que el perfil del responsable de proyecto no se ajuste a todos y cada uno de los requsitos 
descritos. 
 
Equipo de Proyecto: 
Lo formará el número de personas que decida el licitador y podrán trabajar in-situ o en 
remoto. 
Tendrá que cumplir con el siguiente perfil: 

I. Experiencia de al menos 3 años en instalación NAC del fabricante Extreme Networks. 
II. Experiencia de más de 3 años en la tecnología del fabricante Extreme Networks. 

A modo orientativo Renfe estima en 240 horas el esfuerzo mínimo requerido en este 
proyecto de las cuáles al menos 80 deberían corresponder al nivel responsable de proyecto. 

6-  TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
El adjudicatario entregará la siguiente documentación: 

- Plan de Proyecto con la planificación, los objetivos, alcance, tareas y relación de 
entregables. 

- Diagrama de Gantt con las Tareas, todas sus actividades y tiempo de ejecución de 
cada una. 

- Actas de reunión con resumen de los acuerdos y conclusiones alcanzados. 
- Documento de Diseño y de Pruebas 
- Documento de Modelos y Perfiles. 
- Arquitectura Lógica y Física con el Mapa de conexionado, de los Componentes de 

NetSight y de Seguridad. 
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- Plan de Contingencia con los procedimientos de recuperación de los Componentes 
NetSight involucrados en el Despliegue. 

- Documento de Cierre. 
- Plan de Transmisión de Conocimiento para los departamentos Técnicos y de 

Operación. 
- Manuales de Explotación, con las acciones, operaciones y procedimientos necesarios 

para el pleno funcionamiento de la plataforma. 

7-  GARANTÍA 

7.1-  Duración de la Garantía.  
La garantía del sw suministrado y las configuraciones realizadas sobre la infraestructura 
tendrán una vigencia de 2 años a partir de la firma del Acta de recepción provisional Total. 

7.2-  Alcance de la Garantía.  
El ámbito de aplicación de la garantía afecta al software, NetSight, NAC Manager y NAC 
Gateway. La prestación de la garantía se hará in-situ,  con un tiempo de resolución máximo 
de 4 horas. El horario de atención será 24 horas. 
 
El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE como mínimo: 
 

- Servicio telefónico 24/7 en español. 

- Sistema Centralizado de apertura, seguimiento, consultas, escalado y cierre de las 
incidencias. 

- Apertura de Incidentes en horario 24/7. 

- Tratamiento y resolución de Incidentes en horario 24/7. 

- Resolución en un máximo de 4 horas en ventana 24/7 

- Asistencia in situ ante incidentes de SW o Configuración en un máximo de 2 horas. 

- Informes mensuales de asistencia. 

- Plan de escalado. 

- El adjudicatario, cerrará las averías, llamando al Centro de Operaciones de RENFE. La 
avería no se considerará cerrada, mientras el adjudicatario no lo notifique al Centro 
de Operaciones de RENFE, y éste compruebe la vuelta a la normalidad del servicio. 

 
• Resolución Incidentes y Problemas : 

Restaurar todas las funcionalidades de los servicios en caso de funcionamiento anómalo de 
componentes software. 

- Diagnóstico, y resolución de cualquier incidencia o anomalía software, o de error de 
configuración de cualquiera de los elementos o servicios dentro del perímetro del 
contrato. 

- El diagnóstico y resolución de incidencias se realizará  in-situ, incluyendo en el 
servicio la mano de obra, desplazamiento,  reposición e instalación de componentes. 
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- Cuando por la magnitud de la incidencia, o cualquier otra causa mayor, las 
reparación o resolución del incidente no pudiera realizarse de acuerdo a los 
estándares y procedimientos marcados, el adjudicatario activará la puesta en marcha 
de soluciones  alternativas provisionales (Workaround) encaminadas a restablecer el 
servicio en los plazos acordados. 

 

• Gestión del Software : 

- El adjudicatario mantendrá informado a RENFE de forma periódica, sobre la 
aparición de nuevas versiones/releases/parches de software, de las nuevas 
características de las mismas, emitiendo además una recomendación sobre la 
conveniencia  e idoneidad de su instalación en la infraestructura de RENFE. 

- El adjudicatario pondrá a disposición de RENFE todas las actualizaciones Software 
que el fabricante vaya liberando. 

- El adjudicatario instalará in-situ aquellas actualizaciones sw que sean necesarias para 
la resolución de una avería. 

- El adjudicatario realizará in-situ una revisión y actualización de sw al año. 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 
 

 
Las GARANTÍAS PROVISIONALES, podrán ser constituidas de las siguientes formas: 
 
 
1.- AVAL: 
 
 Serán admitidos por RENFE-Operadora los avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas 

de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España. 

 
 Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 1 " que se acompaña en el 

presente ANEXO. 
 
 
2.- CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION: 
 
 

RENFE-OPERADORA acepta la constitución de garantías en materia de contratación mediante 
seguro de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de caución, 
debiendo aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente. 
 

 
La redacción de este certificado se ajustará al modelo "2" que se acompaña en el presente  
ANEXO 
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1. MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL  
 

              En ...... a ..... de ......  de 20.. 
RENFE-Operadora 
Avda de Pío XII, 110 
28036-MADRID 
 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ..............................., D.N.I. núm.......... con representación bastante 
para obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .............., ante el Notario de 
.............., D.  ........    ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos a RENFE-Operadora, en cumplimiento 
de lo estipulado en el Artículo 1 del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, y su normativa de desarrollo), 
la cantidad de (3) .......................... euros, por cuenta de (4) ........................, C.I.F., N.I.F. (o documento 
equivalente) ..................., cuya cantidad es representativa de la garantía que se le exige para responder de la 
veracidad de los datos e información facilitados en el procedimiento de licitación al que concurre, del 
mantenimiento de la oferta y para el supuesto de resultar adjudicatario de la formalización del contrato, del 
pago de los gastos de publicidad, de la constitución de la garantía definitiva  y cualesquiera otras 
obligaciones derivadas del procedimiento de adjudicación del expediente núm. (5) ......................., y objeto 
"..........................." y por plazo hasta el buen fin del  proceso de licitación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de 
RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que 
RENFE-Operadora puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, 
bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
Firma: 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad 
(2) - Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Se expresará el importe en letras y números 
(4) - Denominación social o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E. esta será la que figure 

como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades 
adjudicatarias deberán figurar como proveedores en este apartado. 

(5) - Se identificará el número completo del CONTRATO y la descripción exacta ajustada  su objeto. 
 
ADVERTENCIAS: 
 
- Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España.  
- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad y obligatoriamente en idioma español. 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo 
- Debe figurar el número de aval y del registro 
- El aval llevará firma legible y sello de la Entidad  
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2. MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL CONSTITUIDA MEDIANTE CONTRATO DE SEGURO DE 
CAUCIÓN: 
 
Certificado nº ........ 
 
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda........., nº...... y C.I.F. 
........., debidamente representado por (2) D. ....., D.N.I. núm.......... con representación bastante para 
obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante el Notario de ......., D.  
........, nº de protocolo ........, 
 

C E R T I F I C A 
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o documento 
equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante RENFE-Operadora, en cumplimiento de lo 
estipulado en el Artículo 1 del Real Decreto-Ley 22/2012, de 20 de julio, y su normativa de desarrollo), (en 
adelante el asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder  de la veracidad de los datos e 
información facilitados en el procedimiento de licitación al que concurre, del mantenimiento de la oferta y 
para el supuesto de resultar adjudicatario de la formalización del contrato, del pago de los gastos de 
publicidad, de la constitución de la garantía definitiva  y de cualesquiera otras obligaciones derivadas del 
procedimiento de adjudicación del expediente núm. (5) ......................., y objeto "..........................." y por 
plazo hasta el buen fin del proceso de licitación, en las siguientes condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma garantizada de 
.............. euros, al primer requerimiento de RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar lo incumplido, la 
insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la finalización del procedimiento de licitación al que 
concurra el tomador del seguro, no pudiendo cancelarse hasta que RENFE-Operadora lo autorice emitiendo el 
correspondiente certificado. 
 

En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y  Tribunales de Madrid 
capital. 
 

En ........, a ........ de ...... de 20... 
 
  Firma 
 
  Asegurador 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 

(1) - Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) - Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) - Denominación social  o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E. esta será la que figure 

como tal proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades 
adjudicatarias deberán figurar como Tomadores del seguro 

(4) - Se expresará el importe en letras y números 
(5) - Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta ajustada  a su 

objeto. 
(*) Se presentará con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español. 
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MODELOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA 
 
Las garantías que se deban constituir en la relación contractual que se desarrolle con RENFE-
Operadora como definitivas, podrán ser constituidas mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 
1.- MEDIANTE AVAL: 
 

Serán admitidos por RENFE-Operadora  los avales de  bancos, cajas de ahorros, cooperativas 
de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España.  

 Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 1 " que se acompaña en el 
presente ANEXO. 

 
 
2.- MEDIANTE SEGURO DE CAUCION: 
 

 RENFE-Operadora acepta la constitución de garantías en materia de contratación mediante 
seguro de caución de Entidades Aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de caución, 
debiendo aportar certificado acreditativo del contrato correspondiente. 

 Este aval deberá estar redactado ajustándose al modelo " 2 " que se acompaña en el 
presente ANEXO. 

 
 

3.- MEDIANTE RETENCIÓN EN EL PRECIO: 
 

 En cuyo caso, RENFE-Operadora detraerá el importe de la garantía definitiva, de 
cualquier factura que el contratista presente al cobro, para afectarlo a tal fin. 

 
 

 



 

  
1.- MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE PROVEEDORES CONSTITUIDA MEDIANTE AVAL 
 
 

              En ...... a ..... de ......  de 20.. 
 
RENFE-Operadora 
Avda de Pío XII, 110 
28036-MADRID 
 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
(1) ..................... , y en su nombre (2) D. ...............................D.N.I. núm.... con representación bastante para 
obligarse en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha .............., ante el Notario de 
.............., D.  ........    ..............., nº de Protocolo ........, garantizamos a RENFE-Operadora, la cantidad de (3) 
.......................... euros, por cuenta de (4) ........................, C.I.F., N.I.F. (o DOCUMENTO EQUIVALENTE) 
..................., cuya cantidad es representativa de la garantía que le exige esa empresa para responder de 
todas las obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, núm. (5) 
......................., y objeto "..........................." y por plazo hasta el buen fin de la operación. 
 
Declara esta Entidad que renuncia a toda discusión y se obliga, en caso de incumplimiento de las obligaciones 
que garantiza, a pagar en su lugar y derecho hasta la suma antes indicada, al primer requerimiento de 
RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar su incumplimiento, insolvencia o negativa al pago, puesto que 
RENFE-Operadora puede recurrir, para cubrirse de la suma de que se trata, bien contra el deudor principal, 
bien contra la entidad que garantiza, ya que una y otra quedan solidariamente obligadas. 
 
En todo caso, el firmante se somete a la legislación española y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
de Madrid capital. 
 
Les saludamos atentamente, 
 
Firma: 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 
(1) -         Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) -         Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) -         Denominación social  o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure como tal  
                proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán   
                figurar como proveedores en este apartado. 
(4) -         Se expresará el importe en letras y números 
(5) -         Se identificará perfectamente el CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta ajustada a su objeto 
(6) -         Se presentarán en papel con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español  

 
 
 
ADVERTENCIAS: 
 

      - Sólo se admitirán avales de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía    
         recíproca autorizados para operar en España.  

- Se redactarán en papel con membrete de la Entidad 
- No se admitirán si su redacción difiere del texto de este modelo 
- Debe figurar el número de aval y del registro 
- Los avales se presentarán con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español 
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2. MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATO ORDINARIO CONSTITUIDA MEDIANTE 
CONTRATO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado nº ........ 
 
(1) ..................... , (en adelante el asegurador), con domicilio en ..................., calle/avda........., nº...... y 
C.I.F. ........., debidamente representado por (2) D. ......  D.N.I. núm.......con representación bastante para 
obligarle en este acto, según resulta del poder notarial otorgado con fecha ......., ante el Notario de ......., D.  
........, nº de protocolo ........, 
 
 C E R T I F I C A 
 
que mediante contrato de seguro de caución de fecha ........, asegura a (3) ............, C.I.F., N.I.F. (o 
documento equivalente) núm. ........ (en adelante el tomador del seguro), ante  garantizamos a RENFE-
Operadora, (en adelante el asegurado), hasta el importe de euros (4) ..........., para responder de todas las 
obligaciones, penalidades, gastos y demás condiciones derivadas del contrato, (5) núm. ......................., y 
objeto "..........................." en las siguientes condiciones: 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador renuncia a toda discusión, comprometiéndose a no oponer al asegurado las excepciones que 
puedan corresponderle contra el tomador del seguro y se obliga a indemnizar hasta la suma garantizada de 
.............. euros, al primer requerimiento de RENFE-Operadora, sin que ésta deba justificar lo incumplido, la 
insolvencia o la negativa al pago del tomador del seguro. 
 
El contrato de seguro de caución estará en vigor hasta la recepción definitiva del contrato que garantiza, no 
pudiendo cancelarse hasta que RENFE-Operadora lo autorice emitiendo el correspondiente certificado. 
 
En todo caso, el asegurador se somete a la legislación española y a los Juzgados y  Tribunales de Madrid 
capital. 
 
En ........, a ........ de ...... de 20... 
 
  Firma 
 
  Asegurador 
 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO: 
 
(1) -         Se expresará la Razón Social completa de la Entidad Aseguradora 
(2) -         Nombre y apellidos del o los Apoderados y D.N.I. o documento equivalente 
(3) -         Denominación social  o nombre del Proveedor. Si la adjudicación hubiere recaído en una U.T.E, ésta será la que figure como tal  
                proveedor. Si se hubiera adjudicado en régimen de responsabilidad conjunta y solidaria, las entidades adjudicatarias deberán   
                figurar como proveedores en este apartado. 
(4) -         Se expresará el importe en letras y números 
(5) -         Se identificará perfectamente el  CONTRATO mediante la indicación de su número completo y la descripción exacta ajustada a su objeto 
(6) -         Se presentarán en papel con membrete de la entidad y obligatoriamente en idioma español  
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ANEXO III 

  
  MODELO DE OFERTA ECONÓMICA 
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EL LOTE 1 
 
 

D. …….………………………..………………………………..  con  D.N.I.  nº  .................................... en 
nombre de  la empresa ……..……………...................................................................................... con C.I.F. 
………………………..   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la para la contratación 
de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, de conformidad con las Condiciones Particulares EX 2015-01084 que 
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, y conforme a ellos. 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6 meses).  
 

 

 
LOTE 1- EQUIPOS CORTAFUEGOS (10G) PARA INTERNET 
 
 
 
 

  IMPORTE TOTAL OFERTA …………………….. 
 
 

 
Se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 

 

€
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EL LOTE 2 
 
 

D. …….………………………..………………………………..  con  D.N.I.  nº  .................................... en 
nombre de  la empresa ……………....................................................................................... con C.I.F. 
………………………..   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la para la contratación 
de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ”, de conformidad con las Condiciones Particulares EX 2015-01084 que 
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, y conforme a ellos. 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6 meses).  
 
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 
 
LOTE 2 - PROTECCION ANTIMALWARE NAVEGACION (PROXY DE  FRONTERA) 
 
 
 

  IMPORTE TOTAL OFERTA ………………….. 
 
 

 
Se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 
 
 

€
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EL LOTE 3 
 
 

D. …….………………………..……………………………...…..  con  D.N.I.  nº  ................................. en 
nombre de  la empresa ……………....................................................................................... con C.I.F. 
………………………..   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la para la contratación 
de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, de conformidad con las Condiciones Particulares EX 2015-01084 que 
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, y conforme a ellos. 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6 meses).  
 
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 
 
LOTE 3 - GESTION DE VULNERABILIDADES EN SERVICIOS DE RENFE ACCESIBLES DESDE INTERNET 
 
 
 
 
 

  IMPORTE TOTAL OFERTA ………………….. 
 
 
 
 
 
 
Se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 
 

€
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EL LOTE 4 
 
 

D. …….………………………..…………………………………..  con  D.N.I.  nº  ................................ en 
nombre de  la empresa ……………....................................................................................... con C.I.F. 
………………………..   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la para la contratación 
de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, de conformidad con las Condiciones Particulares EX 2015-01084 que 
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, y conforme a ellos. 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6 meses).  
 
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 
 
LOTE 4 - CONSOLIDADOR DE EVENTOS DE SEGURIDAD (LOGS) 
 
 
 
 
 

  IMPORTE TOTAL OFERTA ………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 
 

€
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MODELO DE OFERTA ECONÓMICA PARA EL LOTE 5 
 
 

D. …….………………………..…………………………………...  con  D.N.I.  nº  .............................. en 
nombre de  la empresa …………………....................................................................................... con C.I.F. 
………………………..   presenta la siguiente oferta económica de la contratación de la para la contratación 
de la “INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD WEB 
DEL GRUPO RENFE: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES”, de conformidad con las Condiciones Particulares EX 2015-01084 que 
declara conocer y aceptar, así como los documentos que se mencionan en el mismo, y conforme a ellos. 
 
La oferta tendrá un periodo de validez de ....................................... (mínimo 6 meses).  
 
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 

 
 
 
LOTE 5 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LA RED EN EL CAMPUS DE MADRID 
 
 
 
 
 
 

  IMPORTE TOTAL OFERTA ………………….. 
 
 
 
 
 
 
Se consideran incluidos todos los impuestos y gravámenes, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha, firma y sello de la empresa 

€




