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1 INTRODUCCIÓN

[1] La  Axencia  para  a  Modernización  Tecnolóxica  de  Galicia  (en  adelante  Amtega)  es  una  agencia  pública
autonómica,  creada  por  el  Decreto  252/2011  del  15  de  diciembre,  que  tiene  como  objetivos  básicos  la
definición,  el  desarrollo  y  la  ejecución de  los  instrumentos  de  la  política  de  la  Xunta  de  Galicia  relativa  a
tecnologías de la información y comunicaciones, así como innovación y desarrollo tecnológico.

[2] La Amtega aglutina las competencias que correspondían a la Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica  y  concentra  los  recursos  humanos,  materiales  y  presupuestarios  asociados  a  las  anteriores
estructuras TIC dispersas en el sector público autonómico. De conformidad con lo dispuesto en la disposición
adicional  tercera  de  la  Ley  16/2010,  del  17  de  diciembre,  de  organización  y  funcionamiento  de  la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la Amtega está adscrita a la Presidencia de la
Xunta de Galicia.

[3] La Amtega incluye dentro de su estructura orgánica, definida en el Decreto 252/2011, de 15 de diciembre, el
Área de Infraestructuras y Telecomunicaciones, que tiene encomendada “la definición de estándares, directrices
y normas de seguridad y calidad tecnológicos a los cuales deberán ajustarse todos los órganos dependientes de
la  Xunta  de  Galicia”.  Dentro  de  dicha  Área  se  engloba  el  Departamento  de  Seguridad  y  Calidad,  que  tiene
encomendadas las funciones de “Dirección de las políticas corporativas de seguridad informática de la Xunta de
Galicia”.

[4] En  la  actualidad  las  organizaciones  reciben  multitud  de  ataques  a  la  infraestructura  informática  y  de
telecomunicaciones de la organización. Un tipo específico de estos ataques son los denominados de “denegación
de servicio”, conocidos por sus siglas en inglés DoS. Estos ataques pueden tener consecuencias graves para la
organización,  por  ejemplo  la  paralización  total  de  los  servicios  de  la  Xunta  ofrecidos  telemáticamente  al
ciudadano,  o  incluso  también  la  paralización  total  de  la  gestión  interna  de  la  Xunta  realizada  mediante
dispositivos informáticos.

[5] La Amtega cuenta con una plataforma de protección ante ataques de denegación de servicio, pero que en la
actualidad no cubre la totalidad de los segmentos de red de salida a Internet, ni cuenta con alta disponibilidad
en  todos  los  puntos  donde  sería  necesario.  Por  eso,  la  Amtega  precisa  ampliar  su  infraestructura  de
telecomunicaciones y seguridad con unos equipos que trabajen de forma coordinada con la plataforma actual de
protección ante los ataques de denegación de servicio.

2 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

[6] El  objeto  de  esta  contratación  es  el  suministro  e  implantación  de  la  ampliación  de  la  plataforma  de
equipamiento de protección ante ataques de denegación de servicio con la que cuenta actualmente la Xunta de
Galicia, con el objetivo fundamental de mejorar las características de disponibilidad de la misma.

3 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO A REALIZAR

[7] La Xunta de Galicia cuenta con una plataforma de protección ante ataques de denegación de servicio, sobre la
que se hizo un gran esfuerzo de ajuste de las políticas de protección, formación y definición de procedimientos
de operación. Se considera que es necesario ampliar la plataforma actual para mejorar la disponibilidad de la
misma,  integrando la  nueva plataforma en la  existente  de modo que los nuevos equipos trabajen de modo
coordinado con los actuales, para poder aprovechar todo el trabajo realizado y poder disponer de una gestión
única de los mecanismos corporativos de protección ante este tipo de ataques.

[8] En los siguientes subapartados se describe el estado actual de la plataforma y las necesidades que se pretenden
cubrir con el suministro a realizar.

3.1 Entorno actual

[9] La plataforma actual consta de los siguientes equipos:
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a. 1  equipo  de  protección ante  ataques  de  tipo  DDoS  en  el  CPD  principal  para  protección de  la
conexión principal a Internet. 

b. 4 equipos  de protección ante ataques de tipo DDOS para la protección del tráfico de entrada a los
CPDs (dos equipos en cada CPD).

c. 3 equipos de bypass físico externos para los 5 equipos antiDDoS (dos en el CPD principal y uno en el
de respaldo).

d. 2 equipos externos (balanceadores) para el descifrado y protección del tráfico SSL, uno en cada
CPD. El balanceador sito en el CPD principal es compartido por los equipos de protección de la línea
de Internet y los de CPD.

e. Consola de gestión centralizada para la gestión de todos los equipos de la plataforma, actualmente
con licencia con capacidad para la gestión y monitorización de un equipo adicional.

[10] En caso de necesitar información adicional sobre la plataforma actual y la arquitectura desplegada, dado que se
trata de información confidencial, podrá facilitarse dicha información a los interesados que lo soliciten tras la
firma de un acuerdo de confidencialidad en formato electrónico (utilizando firma electrónica).

3.2 Servicio de soporte de la plataforma actual

[11] La plataforma actual cuenta con un servicio de soporte 24x7 en remoto, además de un servicio de respuesta a
incidentes provisto por el fabricante de la misma, que cubren las actualizaciones de la propia plataforma y sus
firmas, la resolución de incidencias relacionadas con el equipamiento, y el soporte y colaboración ante ataques
de  denegación de  servicio.  Además  incluye  la  operación y  administración de  los  equipos.  Este  servicio  de
soporte, de 5 años de duración, entró en vigor en marzo de 2015.

3.3 Alcance de la ampliación 

[12] La propuesta de ampliación ofertada debe dar respuesta a las necesidades indicadas a continuación.

[13] Debe dotarse de protección ante ataques de denegación de servicio a la línea de respaldo de conexión a Internet,
sita en un CPD distinto al principal. Esta protección debe ser, a nivel funcional,  igual a la prestada en la línea
principal de salida a Internet, y debe contar con el correspondiente mecanismo de bypass que permita que, ante
un fallo del equipo, no se corte el tráfico desde y hacia Internet. Las políticas de protección deben sincronizarse
con las del equipo activo en la protección de la línea principal. Debe incluirse protección ante ataques realizados
con tráfico cifrado.

[14] Debe  mejorarse  la  disponibilidad  de  la  protección  en  la  línea  principal  de  salida  a  Internet,  actualmente
protegida con un único equipo de protección ante ataques DDoS, suministrando un segundo equipo, de modo
que en caso de caída del principal exista un segundo equipo en ese mismo CPD que realice la protección con
idéntica configuración que el principal.

[15] Debe mejorarse la disponibilidad de la  protección ante  ataques DDoS con tráfico cifrado, suministrando un
equipo adicional para el descifrado del tráfico, de modo que la barrera de protección para la conexión principal
a Internet quede totalmente aislada de las barreras de protección de los CPDs.

[16] Todo  el  nuevo  equipamiento  debe  contar  con  fuentes  de  alimentación  redundantes.  Adicionalmente  debe
dotarse de doble fuente de alimentación a los dos equipos externos balanceadores existentes en la actualidad.

[17] La  solución  propuesta  debe  gestionarse  de  forma  integrada  desde  la  consola  centralizada  existente  en  la
actualidad.

[18] Los equipos  de  protección ante  ataques  DDoS  que se  suministren  deben ser de características  similares  o
superiores  a  las  del  equipamiento  ya  existente,  exigiéndose,  en  concreto,  las  descritas  en  los  siguientes
apartados.

3.4 Características de los equipos antiDDoS

3.4.1 Tipos de ataque que debe parar y detectar

[19] Capacidad de protección a los tipos de ataque de Denegación de Servicio Distribuidos, en adelante  DDoS, y
Denegación de Servicio, en adelante DoS, conocidos (volumétricos, de agotamiento de estados y de nivel de
aplicación),  como  mínimo:  protocols  floods,  source  floods,  destination  floods,  fragment  floods,  TCP
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SYN/RST/ACK flood, ICMP flood, UDP flood, spoofed SYN flood prevention, TCP connection limiting, unusual
protocols,  HTTP GET/POST flood, HTTP Headers flood (UserAgent, Referrer, etc), HTTP Cookies flood,  y  host
flood.

[20] Se deberá indicar de forma detallada en la propuesta los ataques frente a los que es capaz de proteger.

[21] Capacidad de proteger ante ataques DDoS y DoS de alto y bajo ancho de banda.

[22] Capacidad de proteger ante ataques DDoS y DoS de tráfico lento (generalmente ataques HTTP de bajo ancho de
banda).

[23] Soporte para el análisis de tráfico cifrado. Se deberán detallar en la oferta las posibilidades del equipamiento en
este ámbito.

[24] Capacidad de definición de listas blancas y negras.

[25] Actualización permanente y en caliente de los tipos y patrones de ataque, con posibilidad de que la actualización
sea automática.

[26] El tráfico legítimo bloqueado durante un ataque debe ser mínimo. El sistema debe proveer sistemas avanzados
de mitigación para minimizar falsos positivos.

[27] El dispositivo debe detectar,  alertar  y,  si  procede, mitigar (bloquear u otras acciones) un ataque DDoS con
rapidez, según la configuración que tenga establecida. En la oferta deberá indicarse el tiempo aproximado de
detección de un ataque con el equipamiento ofertado.

3.4.2 Características técnicas 

[28] Mínimo de 4 interfaces de fibra multimodo de 10Gbps.

[29] Capacidad de análisis y protección de tráfico de como mínimo 12Gbps.

[30] Mínima tasa de prevención en un ataque de DDoS volumétrico: ocho (8) millones de paquetes por segundo.

[31] Soporte  para un número mínimo de 8 puertos 10/100/1000 BASE-T,  siendo deseable  que se incorpore un
número mayor de puertos.

[32] Fuentes de alimentación redundantes cambiables en caliente sin interrupción del servicio.

[33] En caso de que disponga de discos, estos deberán ser de estado sólido y ser completamente redundantes uno a
uno.

[34] Soporte IPv6.

[35] Los equipos deben contar con certificaciones de bajo consumo, protecciones de seguridad para su manipulación,
compatibilidad electrónica, etc.

[36] Los equipos deben ser sencillos de instalar y parametrizar, siendo flexibles en la tipología de despliegue.

[37] Deben permitir cambios de configuración y de políticas sin cortes de red.

[38] El dispositivo deberá disponer, integrados o de forma externa, de los elementos hardware necesarios, tanto para
las conexiones de cobre como para las de fibra óptica, que permitan automáticamente dejar pasar el tráfico sin
analizar (“bypass”) en caso de avería, para no representar un punto único de fallo.

[39] Modo de funcionamiento activo “inline”  (bloqueante) o inactivo (informativo, alertas). 

[40] Capacidad de funcionamiento automático (dinámico) basado en umbrales. 

[41] Capacidad de funcionamiento en modo manual (el cambio de funcionamiento requerirá acción manual).

[42] Capacidad de descarte de tráfico en base a diferentes criterios: direcciones IP, tipo de tráfico, etc. 

3.4.3 Administración, generación de informes y alertas

[43] El sistema debe  contar  con una consola  que permita  la  administración,  la  operación,  el  mantenimiento,  la
consulta y el seguimiento de incidencias, así como su análisis en profundidad. 

[44] Esta consola deberá ser centralizada debiendo permitir la configuración de distintos roles de administración y
gestión, y su personalización para cada uno de estos grupos. 

[45] El producto tendrá facilidades de visualización gráfica de los ataques sufridos que permitirán la evaluación de
los incidentes de forma visual y sencilla.
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[46] El sistema debe tener la capacidad de reportar los incidentes de interés detectados por diferentes canales o
mecanismos, por lo menos:

a. Vía SYSLOG  y SNMP para la integración con sistemas de monitorización

b. Vía correo electrónico a una lista de distribución

[47] El producto debe poder integrarse con un sistema de autenticación centralizado TACACS / RADIUS.

[48] El producto deberá proporcionar la capacidad de generación de informes de diferentes tipos.

[49] El producto deberá poder integrarse con el sistema de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) de
la Xunta de Galicia.

[50] Deberá  contar  con  una  interfaz  web  de  administración  y  reporting,  con  soporte  a  varios  navegadores  y
multiidioma.

[51] Módulo de informe con indicadores  (cuadros  de mando) y estado en tiempo real  e  histórico (para análisis
forense), con capacidad de análisis de tendencias.

[52] El sistema debe tener la posibilidad de mantener sincronizadas las configuraciones de los diferentes equipos.

3.4.4 Rendimiento, redundancia y disponibilidad

[53] La solución deberá contar con mecanismos de respuesta ante fallos y alta disponibilidad, de manera que ante un
problema con alguno de los elementos del sistema o de la comunicación entre estos, no se pierda información.

[54] El  porcentaje  de  penalización  en  el  rendimiento  de  la  red  (latencia)  deberá  ser  menor  de  sesenta  (60)
microsegundos.

[55] Las tareas de descifrado y cifrado de tráfico SSL no deben tener una penalización importante en el rendimiento
o en la latencia de red. Se deberá detallar en la oferta cuál es el mecanismo a utilizar para analizar tráfico SSL. 

3.4.5 Funcionalidades deseables (no obligatorias)

[56] Sería deseable la protección contra todos los ataques DDoS conocidos (volumétricos, de agotamiento de estados
y de nivel de aplicación), incluyendo spoofed SYN flood prevention,  TCP connection reset,  fragment detection,
unusual flag combination, DNS authentication , malformed DNS, DNS rate limiting, DNS NXDomain rate limiting,
DNS regular expression, malformed HTTP filtering, HTTPS flood attacks, HTTP header regular expression, SMTP
floods, VOIP/SIP floods, etc.

[57] Sería deseable la capacidad de descarte de tráfico en base a países de origen o rangos de IPs.

[58] Sería deseable que se incluyan informes de volúmenes de tráfico y geolocalización del mismo, ataques, etc.

[59] Sería deseable que el producto permitiese acceder a información histórica agregada, no de detalle, que permita
poder informar de tendencia de los ataques con el paso del tiempo, de los eventos críticos ocurridos en los
últimos meses, etc.

[60] Sería deseable la posibilidad de incremento de la capacidad de protección del equipo, modificando únicamente
la licencia sin necesidad de cambiar el hardware, en base a nuevos requisitos de caudal a proteger. Se deberán
explicar en la oferta las posibilidades del equipo en este sentido.

[61] Es  deseable  que  el  sistema  proporcione  alguna  herramienta  que  permita  mantener  sincronizadas  las
configuraciones de los diferentes equipos.

3.5 Licenciamiento
[62] El adjudicatario deberá entregar a la Amtega el número de licencias de uso del producto que permitan el uso

simultáneo  y  sin  restricciones  de  todas  las  funcionalidades  recogidas  como  obligatorias  en  este  pliego  de
prescripciones técnicas.

[63] El número de usuarios con permisos de administración no estará restringido.
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4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN

4.1 Trabajos vinculados con el suministro

[64] El adjudicatario deberá realizar los siguientes trabajos para todos los equipos suministrados: 

a. La  empresa adjudicataria  deberá  instalar  físicamente  el  software  y/o  hardware  objeto  de este
suministro en las instalaciones de la Amtega en Santiago de Compostela. 

b. Esta instalación estará supervisada de forma activa por un equipo de personas  que la Amtega
designará a tal efecto, y que podrán demandar cuantas aclaraciones y explicaciones se precisen
para que la instalación resulte satisfactoria de acuerdo con lo esperado por la Amtega.

c. Suministro de cualquier elemento físico necesario para la conexión y la sujeción de los equipos a
los armarios existentes, además de todas las tareas de configuración y parametrización software,
para que el sistema quede perfectamente operativo.

d. Etiquetado de los equipos instalados y colocación del cartel informativo.

[65] Ejecución de un plan de pruebas de seguridad para medir el comportamiento del sistema con la configuración
definitiva, viendo que no tiene un impacto negativo en condiciones normales de funcionamiento. Comprobación
del  sistema  implantado  haciendo  hincapié  en  el  comportamiento  del  aparato  con  el  tráfico  legítimo  (la
implantación de  este  sistema  no  debe  afectar  al  tráfico  legítimo  en  condiciones  normales).  Entrega  de  un
informe detallado con el resultado de las pruebas.

[66] La empresa adjudicataria deberá entregar la siguiente documentación:

a. Un documento  de  instalación  e  implantación del  sistema  en  el  entorno  Amtega,  incluyendo  el
proceso de instalación y desinstalación, la arquitectura de despliegue definitiva en la Amtega, la
relación del sistema con el resto de elementos de la red, la configuración de arranque detallada, etc.

b. Un manual de administración y monitorización detallado del sistema.

c. Plan de actuación ante un ataque de DDoS, alineado con el Plan de Respuesta ante incidentes de
seguridad definido en la organización.

d. Documentación técnica del producto.

e. Documentación de las certificaciones del producto.

f. Modelo de licenciamiento.

4.2 Metodología en la elaboración de los trabajos

[67] Los trabajos  objeto  del  presente  contrato  deberán ejecutarse en base a  una metodología  de ejecución que
deberá aportarse en la oferta que presenten los licitadores, teniendo esta un enfoque eminentemente práctico y
orientado al establecimiento de conclusiones para la toma de decisiones.

[68] El adjudicatario se compromete a realizar los trabajos descritos en este PPT de acuerdo con los estándares
profesionales  más  elevados,  estableciendo  una  metodología  de  trabajo  para  la  ejecución  del  servicio  y
proponiendo mecanismos de seguimiento y control de los mismos.

4.3 Medios físicos y lógicos

[69] El adjudicatario deberá contar con los medios propios, de toda índole, necesarios para hacer la provisión con
éxito del sistema objeto del contrato, la adecuada y óptima instalación del mismo, así como la seguridad en la
protección de datos

4.4 Equipo de trabajo

[70] La empresa adjudicataria pondrá a disposición del proyecto los recursos que considere necesarios,  con una
formación técnica y organizativa suficiente para la realización de las tareas descritas.
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[71] El equipo de trabajo deberá estar debidamente dimensionado para la ejecución de todas las tareas descritas
anteriormente. 

[72] La formación del personal del adjudicatario correrá por cuenta de él, no asumiendo la Amtega en ningún caso
cualquier coste derivado de la formación.

4.5 Lugar y entrega del suministro

[73] El equipamiento se instalará en los emplazamientos de los nodos principales de la RCXG (Red Corporativa de la
Xunta de Galicia) en Santiago de Compostela.

[74] La Amtega emitirá un informe en el que se indique la finalización de la instalación y el comienzo del período de
garantía.

[75] El calendario de instalación se ajustará a la actividad de la Xunta de Galicia, siendo el Centro de Gestión de Red
el responsable de tomar la decisión de realizar el cambio o reparación en el horario que mejor se ajuste al
funcionamiento de la Xunta de Galicia, pudiendo solicitar que la actuación se realice en horario nocturno sin
coste adicional.

4.6 Formación

[76] El  oferente  deberá  contemplar  cursos  de  formación  presencial  sobre  la  configuración  del  sistema,  su
administración y su uso.

[77] El adjudicatario pondrá a disposición de la Amtega un equipo de profesionales con el perfil  adecuado para
impartir esta formación, que abarcará la duración suficiente para transmitir los conocimientos requeridos. La
formación tendrá una duración mínima de 10 horas.

4.7 Dirección, planificación y seguimiento de los trabajos

[78] La Amtega nombrará un responsable del contrato que realice las funciones de Dirección del Proyecto y que será
el interlocutor con el adjudicatario.  El adjudicatario deberá nombrar un responsable  del proyecto para que
coordine el equipo que realice los trabajos recogidos al amparo de esta contratación y sea el interlocutor con la
Dirección del Proyecto.

[79] El adjudicatario deberá designar una persona responsable del proyecto que será el interlocutor único por parte
del adjudicatario en relación a todas las cuestiones que la Amtega estime oportunas. Este, además, deberá llevar
a cabo el control de la instalación realizando, entre otras, las siguientes tareas:

a. Control y seguimiento de las actividades técnicas y organizativas llevadas a cabo a lo largo de la
instalación, configuración y despliegue del producto.

b. Cualquier otro mecanismo que se determine para el control de la garantía por parte de la Amtega.

[80] El responsable  del proyecto designado por la  empresa adjudicataria  deberá realizar  informes periódicos,  y
todos aquellos informes que, a petición de la Amtega, puedan servir para la óptima consecución de los objetivos
previstos.

[81] Mediante  el responsable  del proyecto designado por la empresa adjudicataria, se notificarán a la Amtega los
resultados de la gestión interna de todas aquellas actuaciones intransferibles en relación al equipo de trabajo  e
inherentes a la entidad empleadora (selección de personal, fijación del precio de la contrata, conformación de la
ejecución de prestación contratada, condiciones de trabajo, horario de los trabajadores, etc.).

[82] Para  el  desarrollo  de  los  trabajos,  se  mantendrán  las  reuniones  de  trabajo  precisas  con  los  agentes,
instituciones, empresas, y los centros directivos de la Xunta de Galicia con el fin de obtener toda la información
requerida para la correcta ejecución de los Proyectos que se desarrollen.

[83] Se establecerán reuniones periódicas frecuentes del responsable del Proyecto y, en su caso, de los miembros del
equipo  de  la  empresa  adjudicataria,  con  el  personal  que  la  Amtega  designe  al  efecto,  para  un  correcto
seguimiento y dirección de los trabajos.
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4.8 Garantía

4.8.1 Garantía propuesta

[84] El  adjudicatario  deberá  asumir  la  ampliación  de  la  garantía  del  equipamiento  que  conforma  la
plataforma actual, que termina en marzo de 2020, ampliándola para igualarla en el tiempo con la del
equipamiento suministrado en el ámbito de esta contratación, incluyendo todos los servicios descritos
en este apartado. 

[85] El  adjudicatario  incluirá en su oferta una propuesta de convivencia  de ambos servicios  de soporte,
operación y administración (el  existente en la actualidad, y el  que se contrate en el  ámbito de esta
contratación), para el período en que ambos convivan en el tiempo.

[86] Si durante el período de garantía alguno de los equipos quedase fuera de soporte por parte de fabricante, el
adjudicatario deberá sustituír el equipo por otro con iguales o superiores prestaciones que sí cuente con soporte
por parte del fabricante.

[87] Los componentes objeto de este suministro contarán con una garantía del fabricante de 60 meses a contar desde
el término de la instalación y configuración del producto, que tendrá dos vertientes:

a. Soporte técnico ante incidentes o mal funcionamiento de los equipos: este servicio se prestará en
horario de veinticuatro horas al día, todos los días del año (24x7x365),

b. Servicio  de  asistencia  para  la  revisión  preventiva  periódica  de  los  equipos,  asistencia  ante  la
ocurrencia de ataques de DDoS contra la Xunta de Galicia: este servicio se prestará en horario
veinticuatro horas al día, todos los días del año (24x7x365).

[88] El servicio de garantía incluirá tanto soporte técnico como derecho a las actualizaciones del software y firmware
según el caso.

[89] Se deberá incluir un servicio de reparación in situ del equipamiento, sustituyendo piezas canda sea necesario
sin coste para la Xunta de Galicia, y sustituyendo el equipo completo si fuera necesario. Las características de
este servicio deberán detallarse en la oferta.

[90] En la oferta deberán detallarse los niveles de servicio ofrecidos para el servicio de soporte técnico (tiempos de
respuesta y resolución de incidencias según la gravedad del incidente).

[91] Asimismo, la propuesta deberá recoger una descripción del servicio a prestar en caso de notificación de una
incidencia asociada al funcionamiento de los equipos, indicando como mínimo los siguientes aspectos:

a. Procedimiento de actuación en caso de incidencias.

b. Disponibilidad de la empresa adjudicataria en la recepción de avisos de incidencia, con indicación
de los horarios y de los medios de contacto, tales como teléfono, fax, correo electrónico o sistemas
online.

c. Localización de los centros de asistencia técnica.

[92] Durante la duración de la garantía se deberá ofrecer los servicios de operación y administración del equipo
suministrado, el servicio de asistencia para la revisión preventiva periódica de los equipos y también el servicio
de ayuda en caso de ataques, servicio que consistirá en:

a. Soporte, administración y operación remota del sistema de protección ante ataques DDoS.

b. Capacidad de conexión remota directa a los dispositivos.

c. Revisión preventiva, con periodicidad mínima mensual, del sistema y envío de informe a la Amtega
con  los  elementos  y  riesgos  importantes  identificados.  Notificación  a  la  Amtega  de  cambios
necesarios  o  configuraciones  erróneas  detectadas.  El  plan  de  mantenimiento  preventivo  en  el
ámbito de la seguridad deberá ser aprobado por el departamento de Seguridad y Calidad de la
Amtega.

d. Colaboración y participación de emergencia en caso de ataque actuando directamente sobre el
dispositivo  con  el  objetivo  de  neutralizarlo  y  mitigarlo,  contando  siempre  con  la  autorización
previa  de  la  Amtega.  El  servicio  debe  contemplar  un  soporte  24  horas  los  365  días  del  año
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(24x365) para ser usado en caso de un ataque. Como mejora, se podrá ofertar actuación   in situ   en
las  dependencias  de  la  Amtega  en  caso  de  ataques  que  imposibiliten  la  gestión  remota  del
incidente, por ejemplo en caso de que la línea de conexión con Internet esté saturada o que no
funcione el sistema de acceso remoto a la Red Corporativa de la Xunta de Galicia. De ofertarse, la
actuación in situ tendrá un tiempo máximo de personación en las dependencias de la Amtega de 5
horas,  valorándose la mejora de este tiempo como criterio evaluable mediante fórmulas.  No se

deberá incluir información sobre esta mejora en la oferta técnica  .

e. Sería deseable que como parte de este servicio el adjudicatario mantenga informada a la Amtega de inten -
tos de ataque o posibles ataques de DDoS que se puedan estar planificando con destino a la Xunta de Gali -
cia.

[93] En horario de oficina el primer nivel de soporte debe ofrecerse en castellano o gallego.

[94] Se garantizará el acceso por parte de la Amtega al sitio web de soporte del fabricante en modalidad 24 horas los
365 días del año (24x365).

4.8.1.1 Garantía postventa

[95] Las ofertas incluirán un Plan de actuaciones preventivas en el que, para cada uno de los equipos suministrados,
se hagan constar las actuaciones mínimas a llevar a cabo así como la periodicidad de las mismas, a modo de
actuaciones preventivas,  con el fin  de detectar  y  corregir  los pequeños defectos que,  subsanados a tiempo,
puedan evitar posteriores interrupciones del servicio.

[96] Este Plan de actuaciones preventivas estará sujeto a la aprobación del Centro de Gestión de Red y, en lo relativo
a aspectos de seguridad, por parte del Departamento de Seguridad y Calidad, de tal manera que estos podrán
modificar tanto las actuaciones propuestas a llevar a cabo como la periodicidad de las mismas, y así garantizar
un ciclo  mínimo de revisión por cada tipo  de equipo y asegurar  un funcionamiento óptimo del  mismo.  La
atención,  en  todo  caso,  se  hará  en  un  tiempo  inferior  al  indicado  en  el  punto  denominado  “Tiempos  de
respuesta” en este PPT. 

4.8.1.2 Reparación de averías

[97] Se entiende por servicio de reparación de averías la resolución, en un tiempo inferior al indicado en el punto
“Tiempos de resolución”, de todas las incidencias que afecten a cualquiera de los equipos suministrados. 

4.8.2 Descripción de tareas a realizar asociadas a la garantía

[98] El conjunto de tareas de garantía a realizar tendrá como objetivo obtener un grado óptimo de funcionamiento
de los equipos de la Red Corporativa operativa. De este modo, las funciones a desarrollar para la prestación de
los  trabajos  se  realizarán  de  acuerdo  con  los  manuales  de  procedimientos  y  calidad  elaborados  por  el
adjudicatario y aprobados por la Amtega.

4.8.2.1 Tareas a realizar en relación con la garantía postventa

[99] Las revisiones preventivas serán coordinadas por el Centro de Gestión de Red y el Departamento de Seguridad y
Calidad y se llevarán a cabo en los intervalos de tiempo que este defina dependiendo de cada caso, a fin de que el
servicio se vea afectado en la menor medida posible.  El no cumplimiento de los plazos establecidos para la
realización de los trabajos tendrá las penalizaciones correspondientes definidas en la hoja de especificaciones
del pliego de cláusulas administrativas.

[100]En  cada  actuación  de  garantía  la  empresa  adjudicataria  cumplimentará  un  documento  al  efecto  que  será
entregado al Centro de Gestión de Red o al departamento de Seguridad y Calidad para actuaciones en el ámbito
de la seguridad.

4.8.2.2 Tareas a realizar en relación con los trabajos de reparación de averías

[101]Una vez que el Centro de Gestión de Red comunique la existencia de la incidencia a la empresa adjudicataria,
esta,  siguiendo  el  procedimiento  descrito  en  el  punto  de  este  pliego  correspondiente  a  la  resolución  de
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incidencias,  y  de acuerdo con la prioridad de la  incidencia transmitida por el  Centro de Gestión de Red,  la
empresa adjudicataria procederá a la resolución del problema en el menor tiempo posible.

[102]La empresa adjudicataria  deberá realizar  un análisis  previo  del  material  que pudiera ser  necesario para la
resolución del problema, a fin de evitar pérdidas de tiempo que se producirían al no disponer de los elementos
básicos necesarios.

[103]Puesto que a lo largo de la intervención para la resolución de la incidencia puede ser necesaria la sustitución del
equipo  por  otro  equivalente,  y  a  fin  de  acortar  los  tiempos  de  resolución  de  las  incidencias,  todas  las
reparaciones irán orientadas a la sustitución de conjuntos, procediendo posteriormente, una vez restablecido el
servicio,  al diagnóstico detallado de los elementos del equipo que pudiesen provocar el fallo.  El equipo que
sustituya al averiado, en estos casos de sustitución, será configurado siguiendo las instrucciones del Centro de
Gestión  de  Red,  garantizando  en  todo  momento  la  seguridad  y  la  confidencialidad  de  toda  la  información
tratada.

[104]El responsable de la empresa adjudicataria no podrá cerrar la incidencia hasta que el Centro de Gestión de Red
certifique el correcto funcionamiento del equipo, realizando, si fuese preciso y siguiendo las instrucciones del
Centro de Gestión de Red, la configuración de los parámetros necesarios o la recarga del software del equipo
afectado para su correcto funcionamiento.

4.8.3 Condiciones de garantía del suministro

[105]La garantía de todos los equipos suministrados y de programas suministrados o desarrollados en este PPT será
de por lo menos cinco años.

4.8.3.1 Prestaciones

4.8.3.1.1 Personal de servicio técnico

[106]El oferente contará con personal técnico (propio o ajeno) que pueda dedicarse a la garantía de los equipos y
sistemas objeto de este contrato.

4.8.3.1.2 Disponibilidad de nuevas actualizaciones

[107]El oferente deberá garantizar la disponibilidad sin coste adicional de nuevas actualizaciones principales de todo
el equipo lógico objeto del contrato en un plazo máximo de dos meses a partir de su liberación por el fabricante.
La  implantación  de  los  productos  suministrados  como  consecuencia  del  cumplimiento  de  esta  prestación
requerirá la autorización expresa de la Amtega.

[108]El suministro de la actualización incluirá tanto los productos como la documentación asociada.

[109]La actualización no se considerará finalizada sin la realización de las comprobaciones y diagnósticos asociados
que conduzcan al  pleno funcionamiento de las aplicaciones o sistemas basados en el sistema lógico que se
actualiza y que hasta ese momento estuviesen en explotación, manteniendo todos los equipos al mismo y último
nivel exigido por la Amtega.

4.8.3.1.3 Línea de soporte remoto

[110]El oferente podrá establecer una conexión con los equipos que hay que mantener que permita diagnosticar y, si
es el caso, solucionar las incidencias que se presenten. De igual modo, podrá hacer uso de esta conexión para dar
soporte a la Amtega durante un ataque DDoS. Estas conexiones deberán contar siempre con la autorización de la
Amtega

4.8.3.1.4 Prioridades en los trabajos de garantía

[111]La prioridad con la que una incidencia debe ser atendida será establecida por el Centro de Gestión de Red o por
el departamento de Seguridad y Calidad en el caso de incidentes de seguridad, y comunicada oportunamente a
la empresa adjudicataria en el momento de la notificación de la misma. Se establecen tres tipos de prioridades
ante ataques dentro de los trabajos de garantía: 

[112]Prioridad tipo 1: Se define como máxima prioridad (tipo 1) aquella que le corresponde a un equipo totalmente
fuera de servicio y que afecta a un servicio crítico o a un conjunto de equipos electrónicos elevado.
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[113] Prioridad tipo 2:  Se  define  como prioridad media (tipo 2)  aquella  que le  corresponde a un equipo total  o
parcialmente fuera de servicio y que afecta a un conjunto de equipos electrónicos intermedio de un servicio no
crítico. 

[114]Prioridad tipo 3: Se define como prioridad baja (tipo 3) aquella que le corresponde a una situación en la que la
incidencia afecta de forma parcial a un conjunto reducido de equipos electrónicos de un servicio no crítico.

4.8.3.2 Tiempos de respuesta

[115]Se define el tiempo de respuesta como el período que transcurre desde la notificación a la empresa adjudicataria
de una incidencia  por  parte  de la  Amtega hasta  que el  personal  técnico de la  misma procede a atenderla,
personándose posteriormente in situ en el lugar de la misma si así fuese necesario.

[116]El tiempo de respuesta máximo a cumplir por la empresa adjudicataria, independientemente de la prioridad de
la incidencia, en el caso de soporte a incidentes relacionados con el funcionamiento de los equipos y averías
hardware, será de 5 minutos.

[117]El tiempo de respuesta máximo a cumplir por la empresa adjudicataria, independientemente de la prioridad de
la incidencia, en el caso del soporte a incidentes  relacionados con ataques DDoS, será de 5 minutos.

4.8.3.3 Tiempos de primer diagnóstico

[118]Se define el tiempo del primer diagnóstico como el período que transcurre desde la notificación a la empresa
adjudicataria de una incidencia por parte de la Amtega hasta que el personal técnico de la misma ofrece el
primer informe de diagnóstico de la causa o causas del incidente.

[119]El tiempo máximo del primero diagnóstico a cumplir por la empresa adjudicataria, independientemente de la
prioridad de la incidencia, en el caso del soporte a incidentes relacionados con el funcionamiento de los equipos
y averías hardware, será de 30 minutos.

[120]El tiempo máximo del primer diagnóstico a cumplir por la empresa adjudicataria, independientemente de la
prioridad de la  incidencia,  en  el  caso del  soporte  a  incidentes  relacionados  con ataques  DDoS,  será  de  15
minutos.

4.8.3.4 Tiempos de resolución

[121]Se define el  tiempo  de resolución de una avería  hardware,  actualización del  software  o firmware,  como el
período transcurrido desde la notificación a la empresa adjudicataria de una incidencia y el restablecimiento del
servicio, bien reponiendo los medios originales o bien de forma temporal con otros medios alternativos. 

[122]Los tiempos máximos de resolución a cumplir por la empresa adjudicataria, en el caso del soporte a incidentes
relacionados con el funcionamiento de los equipos y averías hardware, serán los correspondientes a un régimen
de próximo día hábil (NBD - Next Business Day). 

[123]Se define el tiempo de resolución de una incidencia asociada a un ataque de DDoS, como el período transcurrido
desde la notificación a la empresa adjudicataria de una incidencia hasta que se produce la mitigación del ataque
específico que se está recibiendo, de cara a conseguir el restablecimiento del servicio. Siempre que la Xunta de
Galicia facilite  el  acceso a las  herramientas  de administración y configuración de los equipos,  el  tiempo de
resolución no deberá ser superior a:

Prioridad 1 Prioridad 2 Prioridad 3

2 horas 3 horas 6 horas

4.8.3.5 Tiempos de notificación proactiva de incidentes

[124]Se define el tiempo de notificación proactiva de incidentes de seguridad o de incidentes de disponibilidad, el
tiempo transcurrido desde que el adjudicatario detecta el incidente hasta que se le comunica a la Xunta de
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Galicia. El tiempo de notificación no deberá ser superior a 5 minutos, independientemente de la prioridad de la
incidencia.

4.8.3.6 Procedimientos

[125]Todas  las  actividades  de  garantía  de  la  presente  contratación  se  realizarán  siguiendo  estrictamente  los
procedimientos que se describen a continuación.

[126]Con el fin de poder cumplir con los tiempos de respuesta marcados la empresa licitante hará constar los medios
técnicos y de transporte con los que esta cuenta.

[127]Para la recepción de incidencias la empresa adjudicataria contará con un servicio de recepción de las mismas,
que funcione las 24 horas del día los 365 días del año, quien enviará a la Amtega el acuse de recibo que confirme
la recepción de la incidencia por parte  de la empresa adjudicataria en el plazo de los siguientes 5 minutos
después del envío de la misma. A tal fin, las empresas licitantes indicarán los medios de contacto para cumplir
con este requerimiento.

[128]La empresa adjudicataria deberá contar con los medios necesarios para que, en caso de que la Amtega ponga en
su conocimiento la existencia de una incidencia, la empresa adjudicataria responda de una forma eficiente en el
menor  tiempo  posible.  El  Centro  de  Gestión  de  Red  podrá  solicitar  información  puntual  a  la  empresa
adjudicataria.

4.8.3.6.1 Procedimiento de garantía postventa

[129]De acuerdo a la planificación llevada a cabo por el Centro de Gestión de Red, la empresa adjudicataria efectuará
las actuaciones preventivas siguiendo el procedimiento descrito a continuación:

[130]El Centro de Gestión de Red remitirá un escrito a la empresa adjudicataria solicitando los trabajos de garantía.

[131]La empresa adjudicataria procederá a llevar a cabo las actuaciones solicitadas.

[132]La empresa adjudicataria, una vez realizada correctamente la actuación, procederá a cumplimentar un Acta de
aceptación de trabajos. En dicha acta podrán indicarse todas aquellas consideraciones que deban ser tenidas en
cuenta por el Centro de Gestión de Red en actuaciones futuras.

[133]Una vez ejecutado el servicio y cumplimentada el Acta de aceptación de trabajos esta será firmada por el Centro
de Gestión de Red.

4.8.3.6.2 Procedimiento de resolución de incidencias (reparación de averías)

[134]El procedimiento a desarrollar en caso de presentarse una incidencia será el siguiente:

[135]El Centro de Gestión de Red comunicará la incidencia a la empresa adjudicataria, informándola de todos los
datos relacionados con el equipo y origen del problema, así como todos los datos necesarios para la localización
geográfica del centro en el que se encuentra, incluyendo entre esta información los datos de una persona y un
teléfono de contacto.

[136]La empresa adjudicataria  registrará  en tiempo real  la  incidencia  y  la  procesará en función de la  prioridad
asignada por el Centro de Gestión de Red.

[137]La empresa adjudicataria informará al Centro de Gestión de Red, en el plazo de los 5 siguientes minutos, del
número de la incidencia que le servirá a este para cualquier reclamación posterior o seguimiento. El Centro de
Gestión de Red deberá ser informado por la empresa adjudicataria del estado de la incidencia en el momento en
que este lo requiera. 

[138]Desde el momento en el que el Centro de Gestión de Red comunica la existencia de la incidencia y hasta la
completa restauración del servicio, el proceso de resolución será responsabilidad de la empresa adjudicataria.
Durante  el  proceso  de  resolución  la  empresa  adjudicataria  podrá  solicitar  al  Centro  de  Gestión  de  Red
información adicional a la proporcionada en un primer momento. Asimismo, la empresa adjudicataria informará
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al Centro de Gestión de Red de todos los acontecimientos relevantes que surjan durante todo el proceso. Una
vez resuelta satisfactoriamente una incidencia se llevarán a cabo las siguientes acciones:

[139]El técnico de la empresa adjudicataria antes de abandonar el local donde se produce la incidencia, siempre que
la solución de la incidencia haya requerido dicho desplazamiento, llamará al Centro de Gestión de Red para que
este compruebe que el servicio fue restablecido y dé su aprobación.

[140]Una vez que se cuente con la aprobación del Centro de Gestión de Red, el técnico de la empresa procederá a
cerrar la incidencia.

[141]El técnico de la empresa adjudicataria cumplimentará un Parte de incidencia con la descripción del problema y
las acciones efectuadas para resolverla,  además de todos los datos necesarios para identificarla  tales como:
número de la incidencia, nombre y apellidos del técnico, fecha y hora de la incidencia, diagnóstico de la misma,
actuaciones llevadas a cabo, fecha y hora del cierre de la misma.

[142]El  Centro  de  Gestión  de  Red  aceptará  la  reparación  firmando  el  correspondiente  parte  de  incidencia,
quedándose con la copia que el responsable de la empresa adjudicataria le entregue.

[143]La firma del Centro de Gestión de Red no supondrá compromiso por parte de este de que la incidencia quede
definitivamente resuelta, especialmente en incidencias intermitentes.

4.8.3.6.3 Escalado de incidencias

[144]Cuando el técnico desplazado no tenga la capacidad de resolver el problema con los conocimientos y los medios
de los que dispone, y con el fin de poder solucionar el problema de forma satisfactoria, será su responsabilidad
realizar las gestiones oportunas para escalar adecuadamente la incidencia dentro de la estructura propia de la
empresa, o hasta, si esto fuera necesario, fuera de la misma, hasta encontrar una manera rápida y eficiente de
resolver el problema. Todas las actuaciones llevadas a cabo por la empresa adjudicataria a través de sus técnicos
deberán ser previamente notificadas al Centro de Gestión de Red para su conocimiento y aprobación.

[145]Las empresas licitantes deberán hacer constar los contratos y acuerdos que tengan en vigor con los fabricantes
de los equipos suministrados, a fin de poder evaluar la calidad de servicio que estarán en disposición de prestar
en el caso del escalado de una incidencia a los mismos.

4.8.3.6.4 Sustitución temporal

[146]En las averías de los equipos, en casos excepcionales, y previa aprobación del Centro de Gestión de Red, se
podrá proceder a la sustitución temporal de las unidades averiadas o defectuosas por otras de características
ligeramente inferiores, a condición de que sea previsible un tiempo de reparación que pueda exceder los valores
de tiempos de resolución de incidencias definidos en el apartado correspondiente.

[147]Una vez reparado el equipo averiado, este será devuelto a la mayor brevedad a su lugar de origen para su
configuración  y  posterior  instalación  por  la  empresa  adjudicataria  sustituyendo  el  equipo  que  había  sido
instalado temporalmente.

[148]Puesto que se trata de una sustitución temporal, se establece un tiempo máximo de 5 días para la reposición del
equipo original u otro de idénticas características, siendo de aplicación las penalizaciones definidas en la hoja de
especificaciones del pliego de cláusulas administrativas por incumplimiento de estas condiciones.

[149]Los equipos sustituidos deberán tener la misma configuración de seguridad que los equipos originales. En la
reposición del equipo original se deberá tener en cuenta que la configuración sea la misma que antes de la
sustitución.

4.8.3.6.5 Ventana de cambios

[150]En caso de que un cambio o reparación afecte al funcionamiento de la infraestructura, se deberá acordar la
ventana de cambios con el Centro de Gestión de Red, quien podrá tomar como decisión realizar el cambio o
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reparación en el horario que mejor se ajuste el funcionamiento de los servicios de la Red Corporativa. Se podrá
pedir que la actuación se realice fuera del horario de funcionamiento habitual sin coste adicional.

4.9 Propiedad de los trabajos y productos

[151]Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa adjudicataria como consecuencia de la
ejecución del presente contrato, serán propiedad exclusiva de la Amtega, quien podrá reproducirlos, publicarlos
y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de la aprobación del adjudicatario.

[152]Asimismo la empresa adjudicataria no podrá conservarlos, ni facilitarlos a terceros sin la expresa autorización
de la Amtega. 

4.10 Confidencialidad de la información

[153]La  empresa adjudicataria queda expresamente obligada a realizar sus trabajos bajo las cláusulas del secreto
profesional  y,  en  consecuencia,  a  mantener  absoluta  confidencialidad  y  reserva  sobre  la  totalidad  de  los
documentos que le sean confiados o que sean elaborados en el transcurso del proyecto.

[154]Esta  confidencialidad es extensible  a cualquier  dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del
contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con un fin distinto al que figura
en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

[155]Asimismo, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal, en todo lo que sea de aplicación al presente proyecto, conforme a lo dispuesto en
las leyes y decretos que se relacionan a continuación:

a. Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

b. Real Decreto 1720/2007, del 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de
la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

c. Las  disposiciones de desarrollo de las normas anteriores en materia de Protección de Datos que
estén en vigor en la adjudicación de este contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

4.11  Control de calidad

[156]Durante el período de ejecución de este contrato, la Amtega podrá establecer controles de calidad y acciones de
aseguramiento de la calidad de las actividades objeto del contrato.

[157]La empresa adjudicataria propondrá las mejoras de calidad que estime oportunas, para optimizar la actividad
desarrollada durante el tiempo de ejecución del presente contrato.

4.12 Transferencia de conocimiento

[158]Durante la ejecución de los trabajos objeto de la contratación, el adjudicatario se compromete a facilitar en todo
momento a la  Amtega  y,  si  es el  caso,  a las personas  designadas por esta  a tales  efectos,  la  información y
documentación que estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan presentarse y de las tecnologías,
métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

4.13 Obligaciones del adjudicatario relativas a la información y publicidad comunitaria

[159]El adjudicatario  de la  contratación estará  obligado  a  cumplir  las  obligaciones  de información y  publicidad
comunitaria establecidas en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
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Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, y al Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca; en el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) Nº 821/2014 DE LA COMISIÓN del 28 de julio de 2014 ,
por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  nº  1303/2013,  del  Parlamento
Europeo  y  del  Consejo,  en  lo  que  respecta  a  las  modalidades  concretas  de  transferencia  y  gestión  de  las
aportaciones  del  programa,  la  presentación  de  información  sobre  los  instrumentos  financieros,  las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de operaciones, y el sistema de registro y
almacenamiento de datos; y todo lo indicado en el ANEXO I - Requisitos de comunicación asociados al nuevo
período de programación de Fondos Europeos 2014-2020 de este pliego.

4.14 Identificación de equipos

[160]Los  equipos  hardware  objeto  del  contrato  vendrán  grabados  con  estampado  en  superficies  directamente
visibles, con medios indelebles. No se admite grabado con tinta ni el grabado sobre placa fijada posteriormente
por cualquier sistema al equipo, salvo que se justifique adecuadamente la imposibilidad técnica de no poder
hacerlo de otro modo.

[161]Procedimientos admisibles son la pantografía, el troquelado, la grabación térmica o la grabación láser. Cualquier
otro  método  que  cumpla  los  requisitos  especificados  será  igualmente  válido.  El  licitador  debe  adoptar  el
procedimiento que mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o metálica) donde se vaya a
realizar el grabado. Se admitirán otros métodos siempre y cuando se  justifique adecuadamente la imposibilidad
técnica de no poder hacerlo de otro modo.

[162]Se grabará la siguiente información, siendo en todo momento perfectamente legible:

a. Logotipos: de UE FEDER y de la Xunta de Galicia.

b. Número de expediente: XXX/2016

c. Código de activo: en caso de que la hubiese, la codificación será proporcionada por la Amtega.

[163]Previo al grabado, el adjudicatario deberá enviar una prueba de serigrafiado (física y/o electrónica) para cada
tipo de equipo del pedido, y deberá ser aprobada por la Amtega.

En  caso  de  sustitución  del  activo,  en cumplimiento  de  las  condiciones  de  garantía,  el
nuevo activo deberá ir etiquetado y grabado en iguales condiciones que el activo al que
sustituye, salvo que se justifique adecuadamente la imposibilidad técnica o no sea posible
para dar cumplimiento a los acuerdos de nivel de servicio.

4.15 Medidas de protección medioambiental

[164]El adjudicatario se compromete a seguir las consideraciones marcadas en el proyecto MABER (capítulos I e II)
sobre el establecimiento de pautas medioambientales y ergonómicas en la adquisición y empleo de bienes y
servicios de tecnologías de la información, impulsado por el Ministerio de Administraciones Públicas.

[165]En particular, no se utilizarán productos o elementos que puedan tener una incidencia negativa en la protección
atmosférica, como por ejemplo, los clorofluorocarbonos (CFC).

[166]Los  equipos  ofertados  deberán  incorporar  medidas  de  ahorro  energético  y  los  requisitos  de  la  Directiva
2003/108/CE sobre residuos eléctricos y electrónicos, y de la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones en la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, así como la adhesión a
un sistema integrado de gestión de residuos.

[167]Siguiendo la estrategia GreenIT de la Xunta de Galicia para un uso eficiente de los recursos computacionales,
minimizando el impacto ambiental,  maximizando su viabilidad económica y asegurando deberes sociales, se
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requiere de los oferentes el suministro de soluciones encaminadas al ahorro energético y a la reducción de las
emisiones de CO2.

[168]El adjudicatario será responsable de la iniciativa, planificación y ejecución de todas las actuaciones legalmente
previstas en materia de residuos y de elementos sustituidos en el desarrollo de sus trabajos, especialmente en lo
referido en el R.D. 208/2005 de 25 de febrero (BOE 26 de febrero de 2005) sobre gestión de residuos eléctricos
y electrónicos.

[169]Asimismo, el oferente describirá la metodología para la recogida y reciclaje de aquellos elementos que puedan
ser objeto de recuperación total o parcial, indicando el tratamiento aplicado a los mismos.

5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

[170]Las ofertas que presentarán los oferentes se recomienda que, en su parte técnica, tengan una extensión máxima
de 120 páginas, y tengan el siguiente esquema:

a. Índice

b. Identificación y alcance de la oferta

i.Identificación (definirá los objetivos y el alcance de la propuesta)

ii.Datos de la empresa

c. Solución técnica 

i.Capacidad técnica del producto

1. Capacidad de adecuación del producto a los distintos requerimientos descritos
en el apartado de “funcionalidades requeridas”. La oferta debe estructurarse o
ordenarse igual que el pliego de prescripciones técnicas.

2. Capacidades de rendimiento, redundancia y disponibilidad.

3. Capacidad  de  parametrización  y  configuración  del  producto.  Explicación  del
modelo de licenciamiento. Información sobre las certificaciones del producto,
recogiendo específicamente las relativas a seguridad.

ii.Proyecto de implantación

1. Propuesta de plan de implantación y planificación asociada.

2. Plan de formación al equipo de trabajo de la Xunta de Galicia.

3. Metodología  de  trabajo  de  cara  a  la  consecución  de  los  objetivos  de  la
instalación.

iii.Condiciones  de  la  garantía  y  soporte  técnico,  detallando  los  aspectos  indicados  en  el
pliego.  Se incluirá propuesta de convivencia  de los soportes  técnicos de la  plataforma
existente  y  de  la  plataforma  suministrada.  La  oferta  técnica  no  deberá  contener
información sobre la posibilidad de actuación in situ en las dependencias de la Amtega en
el caso de ataques que imposibiliten la gestión remota del incidente, al ser un criterio de
valoración evaluable mediante fórmulas.

d. Otros

i.Cláusula de seguridad y confidencialidad de la información

ii.Relación de los proyectos similares realizados por el adjudicatario con anterioridad, con
explicación  de  los  detalles  básicos  del  proyecto  (producto  implantado,  arquitectura,
caudal de tráfico analizado, etc.).

iii.Otra  documentación (cualquier  otra  documentación no comprendida en los  apartados
anteriores  y  que  el  licitador  considera  que  sean  precisos  para  aplicar  los  criterios
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objetivos de adjudicación a los que hace referencia la hoja de especificaciones del Pliego
de Cláusulas Administrativas).

[171]La  oferta  técnica  no  deberá  contener  ninguna  información  relativa  a  los  criterios  de  valoración  que  sean
evaluables mediante fórmulas.

Santiago de Compostela

La directora de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Mar Pereira Álvarez

ANEXO I: Requisitos de comunicación asociados al nuevo período de programación de
Fondos Europeos 2014-2020

Responsabilidad de los beneficiarios
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 17 de diciembre de 2013, Anexo XII, apar-
tado 2.2
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 1. En todas las medidas de información y comunicación se debe reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostran -
do:

 a) El emblema de la Unión y referencia a la Unión Europea
 b) Referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. Cuando una medida esté relacionada con una o varias
operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia podrá sustituirse por Fondos EIE.

 2. Durante la realización de una operación:

 a) Breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada al
nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión.
 b) Colocando, para las operaciones no contempladas en los puntos 4 y 5, por lo menos un cartel con información sobre el
proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el
público, por ejemplo la entrada de un edificio.

 3. En operaciones financiadas por el FSE y, en casos pertinentes, en operaciones financiadas por el FEDER o el Fondo de
Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que intervienen en ellas fueron informadas de dicha financiación.

Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al público o a los participantes, incluidos
los certificados de asistencia o de otro tipo, contendrá una declaración en la que se informe de que el programa operativo ha
recibido apoyo del Fondo o de los Fondos.

 4. Durante la ejecución de toda operación de financiación de obras de infraestructura o construcción que se beneficie de
una ayuda del FEDER o del Fondo de Cohesión superior a 500.000 EUR, el beneficiario colocará un cartel temporal de tamaño
significativo en un lugar bien visible para el público.

 5.  El beneficiario colocará, en un lugar bien visible para el público, un cartel o placa permanente de tamaño significativo en
un plazo de tres meses a partir de la conclusión de una operación que reúna las características siguientes:

 a) La contribución pública total a la operación supera los 500 000 EUR;
 b) La operación consiste en la compra de un objeto físico, en la financiación de una infraestructura o en trabajos de cons-
trucción.

El cartel o la placa indicarán el nombre y el objetivo principal de la operación. Se prepararán de acuerdo con las característi -
cas técnicas adoptadas por la Comisión de conformidad con el artículo 115, apartado 4.

Características técnicas para la exhibición del emblema de la Unión y referencia al Fondo
Reglamento (UE) Nº 821/2014 de la Comisión, del 28 de julio de 2014, artículo 4

 1. El emblema de la Unión deberá figurar en color en los sitios web. En todos los demás medios de comunicación, el color
se utilizará siempre que sea posible.

 2. El emblema será siempre claramente visible y ocupará un lugar destacado. Su posición y tamaño serán los adecuados a
la escala del material o documento utilizados. En pequeños artículos de promoción no será obligatorio hacer referencia al
Fondo.

 3. Cuando el emblema de la Unión y la referencia a la Unión y al Fondo correspondiente se presenten en un sitio web serán
visibles al llegar a dicho sitio web, en la superficie de visión de un dispositivo digital, sin que el usuario tenga que desplegar
toda la página.

 4. El nombre «Unión Europea» siempre aparecerá sin abreviar. El tipo de letra debe ser: arial, auto, calibri, garamond, tre -
buchet, tahoma, verdana o ubuntu. No se utilizará la cursiva, el subrayado ni otros efectos. El cuerpo del tipo utilizado deberá
ser proporcional al tamaño del emblema y de modo que no interfiera. El color del tipo será azul reflex, negro o blanco, en fun-
ción del contexto.

 5. Si se exhiben otros logotipos además del emblema de la Unión, este tendrá como mínimo el mismo tamaño, medido en
altura y anchura, que el mayor de los demás logotipos.

Características técnicas de las placas fijas y los carteles publicitarios temporales
Reglamento (UE) Nº 821/2014 de la Comisión, del 28 de julio de 2014, artículo 5
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 1. El nombre de la operación, el principal objetivo de esta y el emblema de la Unión, junto con una referencia a la Unión y la
referencia al Fondo o Fondos han de figurar en el cartel temporal a que se refiere el anexo XII, sección 2.2, punto 4, del Regla -
mento (UE) nº 1303/2013 y ocupar por lo menos el 25 % del cartel.

 2. El nombre de la operación y el principal objetivo de la actividad apoyada por aquella, y el emblema de la Unión, junto
con una referencia a la Unión y la referencia al Fondo o Fondos que han de figurar en la placa o cartel permanentes a que se
refiere el punto 5 de la sección 2.2 del anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 ocupará por lo menos el 25 % de dicha
placa o cartel.

Utilización del logotipo

 1. Entre los requisitos de comunicación contemplados en el nuevo período de programación de Fondos Europeos 2014-
2020 se indica que en todas las medidas de información y comunicación se debe reconocer el apoyo de los Fondos a la opera -
ción mostrando:

 a) El emblema de la Unión y referencia a la Unión Europea
 b) Referencia al Fondo o los Fondos que dan apoyo a la operación. Cuando una medida esté relacionada con una o varias
operaciones cofinanciadas por varios Fondos, la referencia podrá sustituirse por Fondos EIE.

 2. En la Guía para beneficiarios sobre la utilización del emblema de la Unión Europea elaborada por la Comisión Europea
se indica que a partir de 2012 los programas eliminarán progresivamente sus logotipos existentes y ya no se crearán nuevos
logotipos para futuros programas. Los nombres de estos programas se utilizarán como marcas verbales, es decir, las referen -
cias a los mismos se efectuarán sin marca visual o logotipo acreditado.

 3. Por lo tanto, el único logotipo válido para el nuevo período de programación es el formado por el emblema de la unión y
la referencia a la Unión Europea situado debajo del mismo.

Aunque en toda comunicación relativa a fondos europeos se debe incorporar además una referencia al Fondo o Fondos que
apoyan las medidas.

Adicionalmente, los responsables de comunicación de la Autoridad de gestión y de los distintos Organismos Intermedios to-
maron la decisión de seguir empleando el lema relacionado con cada tipo de Fondo.
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