PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA
Nombre y dirección:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
28040 Madrid - España
Tel.: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50
URL: http://www.casadevelazquez.org
Plazo de presentación de la oferta:
Las ofertas tendrán que enviarse a: informaticos@casadevelazquez.org, antes del 15 de
noviembre de 2018 a las 15 horas.
Los precios tendrán que ser definitivos. No se aceptarán ofertas reajustadas.
Lugar de ejecución:
Casa de Velázquez
Calle de Paul Guinard, nº3
28040 Madrid - España
Plazo de ejecución:
La apertura y la elección de las ofertas se realizará el día 19 de noviembre de 2018
La entrega del pedido deberá realizarse antes del día 13 de diciembre de 2018.
Documentación:
Encontrarán a continuación el pliego de condiciones.
Persona de contacto:
Dirigirse a: Damien BRÉMONT, Tel.: (+34) 91 455 15 80, correo electrónico:
informaticos@casadevelazquez.org
Criterios de elección:
Repuesta técnica: 40%
Importe de la oferta: 30%
Plazo de ejecución: 30%
Fecha de publicación del anuncio:
Martes 30 de octubre de 2018 – 13:00
Las especificaciones están detalladas a continuación.
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PLIEGO DE CONDICIONES
Cluster de dos firewall activo/pasivo con funcionalidades de routing
con un mínimo de 8 puertos GigabitEthernet.
Cantidad: 1 cluster
Requisitos técnicos:
 funcionalidades de filtrado de capa 7 del modelo OSI para poder limitar el acceso a
aplicaciones
 funcionalidades de detección de intrusiones (Intrusion Prevention System)
 gestion de VPN (IPSec y SSL)
 funcionamiento en modo activo/pasivo (nodo de dos firewall)
Dimensionado del equipo
La Casa de Velázquez cuenta con una media de 150 usuarios, y con una conexión simétrica a la
Red de RedIRIS a 1Gbits/s
Rendimiento Firewall mínimo (Firewall Throughput): 8 Gpbs
El equipo deberá soportar hasta 100 VPN simultáneas.
Soporte de hasta 200 VLAN.
Opción
De manera opcional, incorporar en la oferta licencias de 5 años para funcionalidades avanzadas
de seguridad (Watchguard total Security o equivalente)
• Protección avanzada contra malware y ataques de tipo zero day
• Prevención de perdida de datos
• Soporte gold de parte del fabricante
Soporte
Actualizaciones del sistema durante 5 años.
Garantía
5 años de garantía in-situ con intervención al día siguiente de lunes a viernes en horarios de
oficina.
Material actualmente instalado
La Casa de Velázquez dispone actualmente de un firewall Watchguard XTM525 y de 30 puntos
de Wi-Fi Watchguard AP300 controlados por el firewall.
El número de serie del equipo actualmente instalado está disponible bajo demanda.
En el caso de ofrecer un firewall de otra marca, incorporar una prestación para la importación
de las reglas actuales del firewall.
El material presupuestado, tendrá que ofrecer compatibilidad con los puntos de Wi-Fi
actualmente instalados, o en caso de no ser compatible, incorporar nuevos puntos de Wi-Fi.
Extensión de garantía
Las licencias del equipo actualmente instalado expiran el 12/12/2018.
Debido a los plazos de entrega, y al tiempo necesario para la puesta en servicio del nuevo
equipo, incorporar una extensión de las licencias actuales hasta el 12/01/2018.
Ejemplo de modelo
Watchguard M370 o equivalente.
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