
SOLO INFORMATIVO 

LICITACIÓN PÚBLICA
 N° 3/2021

Expediente OE N° 354 -M-2021

OBJETO

    Servicio de instalación, configuración, equipamiento y
soporte dispositivos de conectividad de redes y Firewall en el
marco del proyecto: “Mejora de la Infraestructura, Seguridad
Informática, resguardo, soporte y administración compartida

de la red de datos de la Municipalidad de Neuquén”

VENTA DE PLIEGOS

Desde el Miércoles 03 y hasta el Martes 16 de marzo de 2021, en la Dirección General de
Determinación Tributaria- División Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 153- Neuquén y
en Casa del Neuquén- Maipú 48- C.A.B.A., con fecha a determinar por la Subsecretaría de
Hacienda

VALOR DEL PLIEGO

PESOS DOS MIL ($ 2.000,00)

FECHA DE APERTURA DE SOBRES

Viernes 19 de Marzo del 2021 a las 10:00 hs.

LUGAR DE RECEPCIÓN  Y APERTURA DE OFERTAS

Dirección General de Administración de Contrataciones de Suministro
Av. Argentina y Roca, 1° Piso- Neuquén
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Especificaciones TotalUnitarioCantidadRenglón

Firma y sello del Proveedor

SERVICIO DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, EQUIPAMIENTO Y SOPORTE DE

DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD DE REDES Y FIREWALL EN EL MARCO DEL

PROYECTO " MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD INFORMÁTICA,

RESGUARDO, SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA DE LA RED DE DATOS

DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN".

1- Switch Fortinet FS-424-PoE

10 FS-424E-POE - Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ switch with 24 x GE

RJ45 ports, 4 x 10 GE

10 FC-10-S424P-247-02-12 - FortiSwitch-424E-POE 1 Year 24x7 FortiCare Contract

10 FS-SW-LIC-400 - SW License for FS-400 Series Switches to activate Advanced Features

2- Switch Fortinet FS-1024D

2 FS-1024D - FortiSwitch-1024D - L2 Switch - 24 x GE/10GE SFP/SFP+ slots, dual AC power

supplies

2 FC-10-W1024-247-02-12 - FortiSwitch-1024D 1 Year 24x7 FortiCare Contract

2 FS-SW-LIC-1000 - FortiSwitch Advanced Features License SW License for FS-1000 Series

Switches to activate Advanced

3- Firewall  FortiGate FG-1100E

2 FG-1100E - 2x 40GE QSFP+ slots , 4x 25GE SFP28 slots, 4x 10GE SFP+ slots, 8x GE SFP

slots, 18x GE RJ45 ports

2 FC-10-F11HE-950-02-12 - FortiGate-1100E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) (24x7

FortiCare plus Application Control, IPS,Etc.

4- Transceivers Fortinet FN-TRAN-SFP+SR
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Firma y sello del Proveedor

  20FN-TRAN-SFP+SR10GE SFP+ transceiver module, short range for all systems with

SFP+ and SFP/SFP+ slots

5- FortiManager VM FMG-VM-BASE + Upgrade

1 FMG-VM-BASE - Base license for stackable FortiManager-VM. Manages up to 10 Fortinet

devices/Virtual Domains

1 FMG-VM-10-UG - Upgrade license for adding 10 Fortinet devices/Virtual Domains

Domains; allows for total of 2 GB/Day

 1 FC1-10-M3004-248-02-12FortiManager - VM Support 24x7 FortiCare Contract (1 - 10

devices)

6- Forti Analyzer VM FAZ-VM-BASE + Upgrade

1 FAZ-VM-BASE Base license for stackable FortiAnalyzer-VM; 1 GB/Day of Logs and 500

GB storage capacity.

1 FAZ-VM-GB5 Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs and 3 TB storage capacity.

 1 FC1-10-LV0VM-248-02-121 Year 24x7 FortiCare Contract (for 1-6 GB/Day of Logs)

7- FortiEDR

1 FC2-10-FEDR0-348-01-12 + FC1-10-FEDR0-348-01-12 - FortiEDR

Predict-Protect-and-Response subscription (Pack 500 Licencias) 1 Year FortiEDR

8- Instalación + Capacitación

1 Instalación: Instalación, Configuración y Puesta en Marcha

1 Capacitación: Capacitación para 4 personas

9- Servicio Recurrente

Servicio - Soporte Mensual por un periodo de 6 meses, consistente en tareas de administración

y control, asistencia técnica física in situ, asistencia técnica para configuraciones, backups de

archivos, formateado de discos, instalación y adecuación de parches, habilitación de permisos

de usuarios, implementación de políticas de seguridad, monitoreo y administración compartida

Total equipamiento / capital: $___________________. 

Licencias Perpetuas: $___________________.

Licencias por un 1 año:  $___________________.

Servicio de Instalación, Configuración y Capacitación (por única vez):

$___________________. 

Servicio de Soporte, Administración y Gestión Red por 6 meses:  $___________________.

Soporte del Fabricante por 1 año:  $___________________.
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MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

Nº Nº de llamado :PEDIDO DE PRESUPUESTO PARA :

Código de Proveedor :

Razón Social :
Domicilio del Proveedor :

Expediente Nº : Decreto :

FECHA Y HORA DE APERTURA Hora :Fecha :

Son : Total :

Mantenimiento de oferta :

Plazo de entrega :

Forma de pago :

Alternativa de pago :

Emitió :

Firma y sello del Proveedor
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LICITACIÓN PÚBLICA N° 3/2021
                          APERTURA: Viernes 19 de Marzo del 2021- HORA: 10:00

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS  GENERALES

1. OBJETO

1.1. Servicio  de  instalación,  equipamiento  y  soporte  de  dispositivos  de
conectividad de redes y Firewall en el marco del proyecto: “Mejora de
la  infraestructura,  seguridad  informática,  resguardo,  soporte  y
administración compartida de la red de datos de la municipalidad de
Neuquén”,  solicitado  por  la  Secretaría  de  Modernización,  de  acuerdo  a  lo
estipulado  en  las  presentes  cláusulas  y  en  el  pedido  de  presupuesto
correspondiente.

2. REGIMEN LEGAL

2.1.La Presente Licitación se regirá prioritariamente por: 
a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y sus Anexos;
b) El reglamento de Contrataciones aprobado por Decreto N° 425/2014;
c) El régimen Legal de Contrataciones aprobado por Ordenanza Nº 7838;
d)  El  régimen  Legal  de  Promoción  de  las  Actividades  Económicas  aprobado por
Ordenanza N° 11810 y su reglamentación aprobada por Decreto N° 0498/2020;

3.  VENTA DE PLIEGOS

3.1. Los Pliegos se podrán adquirir en la Dirección General de Determinación
Tributaria- División Cementerios y Tasas Varias – Rivadavia 153- Neuquén y en
Casa  del  Neuquén-  Maipú  48-  C.A.B.A.,  a  un  valor  de  PESOS  DOS  MIL
($2.000,00), a partir del día Miércoles 03 de Marzo y hasta el día martes 16 de
Marzo de 2021

Sin embargo bajo la absoluta responsabilidad del solicitante se podrá adquirir el
pliego con posterioridad a la  fecha indicada precedentemente,  sin  derecho a
efectuar consulta  alguna.

4. ACLARACIONES Y CONSULTAS

4.1. Las consultas se podrán realizar por escrito ante la Dirección de Compras y
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Contrataciones  o  por  correo  electrónico  a  las  siguientes  direcciones
dgacc@muninqn.gov.ar,  compras@muninqn.gov.ar,  licitaciones@muninqn.gov.ar
hasta el día Martes 16 de Marzo de 2021 a las 13:00 hs.  Asimismo y hasta la
misma  fecha  la  Municipalidad  podrá  realizar  aclaraciones  sin  consulta.  Las
aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes de
los Pliegos.

5. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

5.1. Las propuestas deberán presentarse en  sobre cerrado,  sin membrete que
identifique a la firma proponente, consignando en el mismo:

“Municipalidad de Neuquén”

“Dirección de Compras y Contrataciones”
Avda. Argentina y Roca 1° Piso  Palacio Municipal  Neuquén

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/2021
“Apertura: 19/03/2021 -  Hora: 10:00”

     
En caso de ser inhábil el día fijado para la apertura, la misma se realizará el primer día
hábil siguiente.

6. EL SOBRE CONTENDRÁ

6.1. El Pliego de Bases y Condiciones con FIRMA y ACLARACIÓN en original del
Oferente en todas sus fojas.

6.1.1. Se  deberá  consignar  en  la  Declaración  Jurada  que  forma  parte  del
presente Pliego, los domicilios real y legal, siendo requisito indispensable que
este último se fije en la ciudad de Neuquén sometiéndose expresamente a la
Justicia de la misma.

6.1.2. El Certificado de Visita (Anexo I) forma parte del presente Pliego, deberá
estar  debidamente firmado por personal dependiente del Sector Solicitante
(Secretaría de Modernización)

6.2.      La Oferta Económica con FIRMA Y ACLARACIÓN en original en todas
sus fojas.

6.2.1.La  Oferta  no  deberá  poseer  raspaduras,  sobreimpresos,  enmiendas,
tachaduras  o  testados,  en  caso  de  existir,  los  mismos  deberán  ser
debidamente salvados al pie de la foja con firma y aclaración.

6.2.2. El precio cotizado será el que corresponda a consumidor final y en pesos.
6.2.3. El precio unitario y total en números y el total general de la propuesta en

números y en letras. 
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6.2.4. En  caso  de  discrepancia  entre  los  precios  unitarios  y  totales  de  los
renglones, se optará por el  precio  unitario,  determinando en función del
mismo, el precio total; y entre el precio total en números y letras se optará
por lo indicado en letras.

6.2.5. Se deberá indicar en la propuesta MARCA y MODELO de los elementos
ofertados,  acompañando además, con folletería y  demás especificaciones
técnicas  a  los  fines  de  su  mejor  evaluación.  La  Municipalidad  evaluará
cualquier  alternativa  cotizada  que  tenga  similares  prestaciones  o
características.

6.2.6. Las  propuestas  serán  confeccionadas  de  forma  que  se  identifique
claramente  el  bien  o  servicio  ofertado  y  sus  precios,  pudiendo  ser
presentada personalmente HASTA EL DÍA Y HORA fijados para el acto de
apertura.

La PERSONA FIRMANTE en caso que no actúe por derecho propio, deberá acreditar
personería  mediante copia  certificada de  instrumento  correspondiente  (poder  con
facultades suficientes; en caso de sociedades, fotocopia del Estatuto Social, última
Acta de elección de autoridades, de corresponder Acta de distribución de cargos y
constancia de Inscripción en el  Registro Público de Comercio).  Para los  casos de
instrumentos expedidos por escribanos Públicos de jurisdicción distinta a la Provincia
del  Neuquén,  deberá  legalizarse  el  instrumento  ante  el  Colegio  de  Escribanos
respectivo

La  presentación  de  la  oferta  implica  el  conocimiento  y  aceptación  del
pliego de Bases y Condiciones y el sometimiento a todas sus disposiciones
y a la normativa vigente en materia de contrataciones.

6.3 El comprobante de adquisición del Pliego.

6.4 La GARANTÍA DE LA OFERTA, que consistirá en el DIEZ POR CIENTO (10%)
del  monto  total  a  que  asciende  la  propuesta,  podrá  constituirse  únicamente  en
alguna de las siguientes modalidades (una vez adjudicada pasará a ser garantía de
adjudicación): 

a) Fianza bancaria con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el
fiador haga expresa renuncia al beneficio de excusión y división, constituyéndose en
solidario, liso, llano y principal pagador que no contenga restricciones ni salvedades. 

b) Transferencia bancaria, o pago efectuado con tarjeta de crédito  en la
caja de  tesorería del Palacio Municipal.- 

c) Cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar
en donde se realiza la licitación, o giro postal o bancario. Con vigencia y exigibilidad
durante todo el plazo de mantenimiento de las propuestas y/o el plazo de ejecución
del Contrato.-
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d) Póliza de Caución, con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que
el fiador haga expresa  renuncia al beneficio de excusión y división, constituyéndose
en liso, llano y principal pagador y que no contenga restricciones ni salvedades.
Todos  los  documentos  integrantes  de  la  póliza  serán  firmados  por  el  mismo
autorizante.

Las garantías establecidas en los apartados a) y d) anteriores deberán contar con la
certificación de las firmas autorizantes extendidas por escribano público. En caso que
la certificación provenga de un escribano de extraña jurisdicción, deberá contar con
la legalización del colegio que corresponda. 

En  el  caso  de  garantías  constituidas  mediante  Póliza  de  Seguro  de  Caución,  se
admitirá además como válidas, aquellas que fueran firmadas digitalmente conforme a
las normas vigentes.

6.4.1. En caso de cotizarse alternativas de distintos valores, el 10% se vinculará
a los valores que sean mayores.

6.5. Se deberá presentar fotocopia de Inscripción como Proveedor del Municipio, caso
contrario se deberá presentar la documentación que se detalla a continuación: 

• Tratándose de sociedades legalmente constituidas, se deberá presentar copia
del Contrato Social debidamente certificado o instrumento constitutivo, con la
constancia de su inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección
General  de  Justicia  y  la  documentación  pertinente  que  legitime  a  su
representante legal.  

• Las Sociedades Anónimas remitirán, además copia del Acta de Asamblea de
Accionistas y Directorio de distribución de cargos, con períodos de validez vigentes. 

• Copia  de  constancia  de  inscripción  en  los  Organismos  Nacionales  y
Provinciales  de  administración  tributaria  y  previsional,  CUIT,  Ingresos  Brutos,
Convenio Multilateral  ,  Registro de Proveedores de la Provincia de Neuquén (no
excluyente), condición ante IVA (RI, Exento), monotributo o los que los reemplace
en el futuro. 

• Fotocopia  de  la  Habilitación  de  Actividades  Comerciales  expedida  por  la
Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad de NEUQUEN ó la jurisdicción
que corresponda al domicilio comercial del oferente, en la cual deberá constar el
rubro afín a la contratación de la presente licitación . 

6.6 CERTIFICADO  DE  CUMPLIMIENTO  FISCAL  MUNICIPAL,  o  en  aquellos
casos  de  proveedores  que  no  sean  responsables  de  Tasas,  Impuestos  y
Contribuciones en la Ciudad de Neuquén, la presentación de una Certificación
emitida  por  la   Dirección  General  de  Gestión  Tributaria  ratificando  tal
situación, o la Constancia de Solicitud de los mismos.

 
6.6.1.Previo  a  la  adjudicación  definitiva  se  deberá  presentar,  con  carácter

obligatorio,  el  CERTIFICADO  DE  CUMPLIMIENTO  FISCAL  MUNICIPAL
vigente definitivo o la mencionada certificación.
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Para la  adjudicación de ofertas,  se admitirá  como válida la  presentación  del
Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal cuyo vencimiento opere como mínimo
el  día  fijado  para  la  apertura  de  ofertas  correspondiente,  aun  cuando  dicho
vencimiento  se  produzca  entre  el  día  de  apertura  de  ofertas  y  la  adjudicación
definitiva.-

6.7 Documentación que acredite alguna de las siguientes condiciones:

• Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente
registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva
inscripción en el Registro Industrial de la Nación.

• Si  es  representante  oficial  y/o  subsidiaria  local  del  fabricante  o  productor
deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo.

• Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá
presentar la autorización del mismo.

• Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del
fabricante o productor, éste deberá acreditar  la autorización que posee del
fabricante.

• Se deberá adjuntar la documentación técnica de la solución propuesta.

7.     PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

7.1. Se deberá indicar en la oferta el plazo de mantenimiento de la misma en
días hábiles a partir de la fecha de apertura de las propuestas, el cual no podrá
ser inferior a TREINTA (30) días hábiles.

8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

8.1.  Para el análisis de las ofertas, la Municipalidad confeccionará un cuadro
comparativo  de  precios  seguidamente  analizará  las  ofertas  correspondientes
hasta determinar la oferta de menor precio que se ajuste a las características
mínimas requeridas.-

8.2.  La Municipalidad evaluará cualquier alternativa cotizada que tenga simila-
res prestaciones o características que lo solicitado. Tales alternativas deberán ser
acompañadas de suficientes especificaciones como para permitir una completa
evaluación.-

9.  REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

9.1. Serán  considerados  sujetos  admitidos  para  participar  de  los
beneficios a que hace referencia la cláusula siguiente, los que se detallan
a continuación:
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a) Personas humanas o jurídicas, con más de 2 años de antigüedad que posean
su domicilio legal, fiscal, el asiento principal de sus negocios y la inscripción de
su flota de vehículos en la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. 

b) Personas humanas o jurídicas con más de 2 años de antigüedad, que posean
su domicilio legal, fiscal y el asiento principal de sus negocios en la Provincia
de Neuquén

c) Uniones Transitorias de Empresas y demás agrupamientos de Colaboración
Empresaria, cuando todas sus empresas integrantes cumplan con alguna de
las condiciones establecidas en uno de los incisos anteriores o en el caso que
no reúnan iguales condiciones, procederá a clasificarse con el beneficio menor.

d) Instituciones y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con alguna de
las condiciones establecidas en los incisos a) o b) anteriores.

A tal efecto, se denominará como Proveedor Local Municipal el que cumplimente los
requisitos anteriores y se encuentre radicado en la ciudad de Neuquén, Proveedor
Local  Provincial,  el  que  cumplimente  los  requisitos  anteriores  y  se  encuentre
radicado en otro municipio de la Provincia de Neuquén y Proveedor No Local, a
aquél radicado fuera de la provincia del Neuquén, que no reúna las condiciones de
los incisos a) ni b) de la presente cláusula.-

10. IGUALDAD DE OFERTAS Y MEJORAS

10.1 Serán consideradas ofertas iguales a los fines de esta compulsa aquellas que
no se  diferencien en precio y calidad.

Sin perjuicio  de  lo  anterior,  la  Administración   tendrá  también  en cuenta para
determinar que dos o más ofertas resultan igualmente convenientes y en paridad de
condiciones para llamar a mejora de ofertas, las cotizaciones de aquellos oferentes
que revistan la calidad de proveedor municipal y reúnan las siguientes condiciones:

a) Si la oferta del Proveedor Local Municipal no supera en un 8% a la oferta de
menor  precio efectuada por un Proveedor No Local, podrá mejorar su oferta
igualando la de menor precio. El beneficio de este artículo no será de aplicación
para los casos en que la mejor oferta económica corresponda a un proveedor
Local Provincial.- 

b) Si la oferta del Proveedor Local Provincial no supera en un 4% a la oferta de
menor  precio  efectuada por  un  proveedor  No  Local  podrá  mejorar  su  oferta
igualando la de menor precio y tendrá derecho a su adjudicación.-

c)  En  caso  de  igualdad  del  precio  de  las  ofertas  entre  un  Proveedor  Local
Municipal  y  un  Proveedor  Local  Provincial,  se  podrá  adjudicar  la  oferta  al
Proveedor Local Municipal, sin llamar a mejora de ofertas.-  

10.2 En los casos en que la igualdad sea entre Proveedores Locales Municipales, se
llamará a mejora de ofertas de acuerdo a lo siguiente:

a)  Cuando la  igualdad en el  renglón no supere  el  monto de la  contratación
directa, se preadjudicará por sorteo; tal procedimiento quedará registrado en el
acta de preadjudicación.-
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b)  Caso  contrario,  serán  llamados  los  proponentes  a  mejorar  el  precio  por
escrito,  en  la  fecha y  la  hora que se establezca.  De persistir  la  igualdad se
preadjudicará por sorteo

10.3 En  caso  de  igualdad  del  precio  de  las  ofertas  entre  un  Proveedor  Local
Municipal  y un Proveedor No Local se podrá adjudicar la oferta al  Proveedor
Local Municipal, sin llamar a mejoras de ofertas.-

10.4 En  caso  de  igualdad  de  precio  de  las  ofertas  entre  un  Proveedor  Local
Provincial y un Proveedor No Local, se podrá adjudicar la oferta al Proveedor
Local Provincial sin llamar a mejoras de ofertas.-

La solicitud de mejora de oferta se realizará hasta tres días hábiles posteriores a la
Apertura de Sobres;  

    11. DESESTIMACIONES

11.1 En el acto de apertura no se desestimarán propuestas. Las únicas causas por
las que se podrán desestimar con posterioridad serán:

a) Falta de Documento de Garantía en los términos estipulados en el Art. 6.4.

b) Garantía insuficiente que no sea subsanada antes de la adjudicación. El concepto
de “garantía insuficiente” es solamente aplicable al monto de la garantía y no a la
forma de constitución de la misma. 

c) Enmiendas, raspaduras ó alteraciones que no estén debidamente salvadas.

d) Cuando no se cumplan con las condiciones generales y/o particulares.

e) Por no convenir a los intereses municipales.

f) Por no poseer Habilitación de Actividades Comerciales 

g) Por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal de acuerdo a lo
solicitado en el art. 6.6.-

h) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en
los plazos otorgados.-

12. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN  REQUERIDA

12.1 La Comisión de Preadjudicación, podrá establecer un plazo de hasta 5 (cinco)
días hábiles para la presentación de la documentación requerida. En caso de no
ser presentada dentro de dicho plazo, podrá desestimarse la oferta.

12.2 Previo  a  la  Adjudicación  definitiva,  en  caso  de  no haberse  presentado  la
documentación requerida por la Comisión de Preadjudicación, podrá intimarse al
oferente  dentro  del  plazo  de  5  (cinco)  días  hábiles,  siendo  pasible  de
desestimación por la no presentación de la misma.-
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13. IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR PROPUESTAS
        

No podrán presentarse a esta compulsa:

13.1 Los inhabilitados por condena criminal, judicial, o penal

13.2 Las personas  jurídicas integradas  o administradas total  o  parcialmente por
agentes  o   funcionarios  de  la  Administración  Pública  Nacional,  Provincial  ó
Municipal.

13.3 Los quebrados o concursados, mientras no obtengan habilitación o quienes
tengan convocatoria de acreedores pendiente.

13.4 Los  que  a  la  fecha  de  la  apertura  de  esta  Licitación,  se  encuentren
suspendidos ó inhabilitados en el Registro de Proveedores de la Provincia del
Neuquén ó de la Municipalidad de Neuquén  

   14. FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN

14.1. Se deberá ofertar como Condición de Pago: 30 DÍAS FECHA FACTURA

14.2. Los oferentes no deberán tener deuda por ningún concepto con el Municipio
(tasas, impuestos,  contribuciones y Tribunal de Faltas).

Queda expresamente pactado en el caso de existir deuda exigible  al momento del
pago de  los  importes  que  surgieran  de  las  presentes  actuaciones,  las  mismas
deberán ser canceladas en forma previa al pago de las facturas. De no ser así, el
oferente por este acto presta su conformidad en forma irrevocable, de aplicar en
primer lugar el pago que resulte de la contratación a la  cancelación de la deuda. 

14.3 Una vez realizada la conformidad definitiva de la recepción de los equipos y su
instalación,  el  adjudicatario  procederá  a  facturar  y  presentar  la  documentación
pertinente por la entrega de los productos objeto de la presente licitación. Para el
servicio  de  soporte la  facturación  será mensual,  procediendo la  Municipalidad  a
realizar los pagos en un todo de acuerdo con la cláusula 14.1

Será  rechazada  toda  oferta  que  contemple  aplicar  un  porcentaje  de
interés por una supuesta mora en el pago y/o “pronto pago”

15. PLAZO DE CONTRATACIÓN

15.1 Se  establece  un  plazo  de  entrega  de  los  equipos  de  45  días  desde  la
recepción de la Orden de Compra y de Instalación de 15 días corridos desde la
recepción de los equipos.-
15.2 La Capacitación deberá ser de 5 a 10 días mínimos
15.3 Se establece un plazo de seis (6) meses para la prestación del servicio de
soporte,  administración  y  gestión  por  red  desde  la  recepción  de  la  Orden  de
Compra, pudiendo prorrogarse por el mismo período y en las mismas condiciones
que la contratación original.-

 16. FORMA Y LUGAR DE ENTREGA
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16.1. El servicio será efectuado según lo determine el sector solicitante (Secretaría
de modernización).
16.2. La conformidad definitiva no libera al  proveedor  de las  responsabilidades
emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieran durante el plazo de noventa
(90) días corridos a partir de la conformidad definitiva.
16.3. El adjudicatario quedará obligado a efectuar las reparaciones y/o reposiciones
en el término y lugar que indique la Municipalidad.

17. DERECHO DE ADJUDICACION

17.1 La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar parcialmente o anular la
presente tramitación, como así también disminuir y/o aumentar  las cantidades soli-
citadas, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52º del Decreto Nº 425/14 - Régi-
men de Contrataciones   
                                        

18. SANCIONES

18.1 Cuando el contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales, será pasible de las sanciones establecidas en el Régimen de Contrataciones
vigente, aprobado por Decreto Nº 425/14.-

19. IMPUGNACIONES

19.1 Las impugnaciones a las demás propuestas podrán presentarse en un plazo no
mayor a 2 (dos) días hábiles  posteriores a la apertura de ofertas.-
19.2 En todos los casos las personas o sociedad que pretenda impugnar deberá rea-
lizar un depósito en efectivo en la Tesorería Municipal, o por transferencia bancaria a
la cuenta Oficial Municipal, por la suma de $ 5.000,00 (cinco mil pesos) en concepto
de “garantía de impugnación” y sólo le será devuelto si la misma le resulta favorable;
caso contrario dicha suma ingresará a Rentas Generales de la Municipalidad.-

20. AUTORIDAD DE APLICACIÓN
 
20.1 Será Autoridad de Aplicación de la presente contratación la SECRETARÍA DE
MODERNIZACIÓN. 
La  Autoridad  de  Aplicación  ejercerá  el  control,  fiscalización  y  supervisión  en  la
entrega  de  la  mercadería  y  en  el  cumplimiento  del  presente  pliego  y  de  las
Reglamentaciones que se dictaren en consecuencia. 

LICITACION PÚBLICA Nº 3/2021

DECLARACION JURADA
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 Por la presente:

a) Manifiesto  someterme a  la  jurisdicción  de  la  Justicia  Ordinaria  Provincial  con

asiento en al Ciudad de Neuquén, para cualquier divergencia que pudiera surgir.

b) Constituyo domicilio legal 

en:............................................................................................de esta Ciudad

de Neuquén, a todos los efectos del presente trámite licitatorio.

c) Constituyo domicilio comercial en..................................................................... 

d) Declaro  bajo  juramento  de  ley  que  firmo  el  presente  Pliego  de  Bases  y

Condiciones – Cláusulas Particulares y Generales y Ofertas, en virtud de poseer

atribuciones suficientes para ello.             

ANEXO I

CERTIFICADO  DE VISITA
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El (los) que suscribe(n) …………………………………………………………………………. en carácter
de  representante  oficial  de  ……………………………………………………….....................,
solicita (n) su admisión en la presente licitación publica Nº 3/2021 para servicio de
instalación, configuración, equipamiento y soporte de  dispositivos de conectividad de
redes  y  Firewall  en  el  marco  del  proyecto  “Mejora  de  la  infraestructura,  seguridad
informática, resguardo, soporte y administración compartida de la red de datos de la
municipalidad  de  Neuquén”,  a  tal  efecto  y  con  carácter  de  declaración  jurada
expresamos haber realizado la visita correspondiente informando que nuestra cotización
se realiza en un todo de acuerdo con dicha visita.-

Neuquén,……….. de…………………………..de 2021

Firma oferente Firma Autoridad de Aplicación

                                                 

ANEXO II

CLÁUSULAS PARTICULARES
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1- Servicio de garantía

El oferente será responsable por el buen funcionamiento del producto, en lo que hace a
las  partes  y  a  los  componentes  del  equipo  por  el  plazo  establecido  en  las
especificaciones técnicas (Anexo III).

2- De Hardware

El servicio incluirá la revisión periódica de los equipos y/o programas ofrecidos y los
cambios de elementos que así lo requieran. 
La Municipalidad de Neuquén conjuntamente con el oferente confeccionará calendarios
de mantenimiento preventivo. Dichos calendarios tomarán en cuenta las normas que
para tal efecto ha emitido el fabricante de los equipos. 
Al término de cada revisión preventiva se emitirá un Formulario de visita.

3- De Software

La  actualización  y/o  provisión  de  Firmas  como también de  "patches"  (parches)  de 
firmware  de  los  equipos  estará  a  cargo  del  Oferente,  así  como  el  análisis,
determinación,  corrección  y  documentación  de  problemas  de  software  de  base
instalados. 
El  servicio  de  soporte incluye,  el  software  de base y  aplicativos  solicitándose en la
presente contratación y comprende la asistencia técnica para configuraciones, backups
de archivos, formateado de discos, instalación y adecuación de parches, habilitación de
permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio
profesional referido al normal funcionamiento del hardware y software instalado que se
incluye en la presente contratación. 
Se  deberán  contemplar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el  backup  de
documentos, base de datos, máquinas virtuales y todo archivo digital que se considere
necesario  para  la  operatoria  Municipal.  Deberá  realizarse  de  manera  local  (storage
alojado en el edificio municipal) y una réplica off-site (fuera del edificio) con un servicio
adecuado,  capaz  y  suficiente,  de  esta  forma  logramos  una  redundancia  ante  una
necesidad de disaster-recovery.
El oferente deberá disponer de la infraestructura de hardware necesaria para brindar la
totalidad  de  los  servicios  de  soporte,  incluidos  servidores  dedicados  y  sistema  de
almacenamiento.

4- Servicio de mantenimiento y soporte mensual 

Se prestará la debida atención y buen funcionamiento de los dispositivos, la adecuada
actualización de parches, capacidades y/o nuevas versiones.
El  oferente  deberá  contar  con  un  Departamento  Técnico  con  personal  certificado
oficialmente por la empresa fabricante de los  productos. Se deberán adjuntar  CV y
Certificaciones de los mismos. 
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5- Servicio de Soporte

La modalidad del  servicio  será de 8(horas)  x  5(días) x 6 meses,  para los  servicios
presenciales,  para la apertura de casos se deberá contar  con un centro de soporte
24(horas) x 7(días) por 6 meses donde se podrán reportar las incidencias vía teléfono o
mail.
Para  ello,  el  Oferente  a  través  de  su  personal  con  certificación  oficial  aplicará  el
siguiente esquema:
Procedimiento para el reporte y seguimiento de incidentes

•••• Los reportes y el seguimiento de los incidentes se sujetarán a lo siguiente:

� Se asignará una dirección de correo electrónico, un número de atención telefó-
nico y un número de fax, con registro secuencial de eventos inviolable.

•••• Municipalidad de Neuquén notificará las anomalías que se presenten in-
cluyendo la siguiente información: 

•••• Fecha y hora de denuncia del incidente 

•••• Descripción del problema. 

•••• Servicios afectados.

•••• Nivel de gravedad de la falla.

•••• Contacto para el Proveedor en la dependencia.

•••• Completado el inicio del incidente el sistema, (tanto el informático como el atendi-
do por operador) se asignará un número único de identificación del mismo.

•••• Ante cada notificación y durante el seguimiento el Oferente registrará en el siste-
ma, según corresponda, la siguiente información: 

•••• Descripción detallada del problema.

•••• Causa y solución propuesta.

•••• Problemas que se presentaron durante la resolución.

•••• Recomendaciones y documentación adjunta de los cambios hechos.

•••• Fecha y horade resolución. 

6- Identificación del personal de la Municipalidad de Neuquén que dio por
cerrado el incidente.Tiempos de respuesta
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•••• Por tratarse de equipamiento de seguridad, de cuyo buen funcionamiento depen-
de la protección de los servicios informáticos de la Municipalidad de Neuquén se
han establecido los siguientes parámetros: 

� Tiempo de Respuesta: Es el  tiempo transcurrido entre la comunicación al
Oferente de la existencia del mal funcionamiento del/(los) equipo/(s) por par-
te de la Municipalidad de Neuquén y la intervención del Personal Experto del
Oferente para realizar el diagnóstico o la reparación respectiva.

7- Tiempo de Solución: es el tiempo transcurrido desde la notificación de la falla
hasta la reparación y el retorno al servicio en condiciones normales del equi-
po. Este tiempo no excederá de (cuarenta y ocho) 48 horas desde el mismo
momento, o sea desde la  llamada inicial, salvo que se tratase de la sustitu-
ción del equipamiento, en este caso se deberá realizar la gestión de la susti-
tución o reemplazo de la parte con el fabricante.Requisitos

a) Modalidad: Renglón Único. No se contemplarán ofertas que no coticen la tota-
lidad de los rubros incluidos en el ITEM N°1, la adjudicación recaerá en la oferta
más conveniente técnica y económicamente.
b) Certificado de visita: A los fines de una exacta apreciación del producto solici-
tado y del servicio del mismo, el oferente deberá realizar una visita de obra a la
Coordinación General de la Secretaría de Modernización de la Municipa-
lidad de Neuquén, a cargo del Ing. Angel E. Vasquez, previo a la presenta-
ción de la oferta. Esta visita es de carácter obligatoria, debiendo presentar para
su acreditación por parte de la autoridad de aplicación, el Certificado de Visita
que como Anexo I forma parte del presente Pliego. 
c) El Oferente deberá contar y detallar experiencia y antecedentes en instalacio-
nes similares, indicando Empresa, Equipos, Monto, Fecha y Datos de Contacto.
d) El proveedor deberá otorgar una garantía de buen funcionamiento mínimo 12
(doce) meses en modalidad de 24x7, para el  ITEM N°1 correspondientes a toda
la solución de acuerdo a lo solicitado, contados a partir de la recepción de los
mismos. A los efectos del presente pedido deberá entenderse por “recepción”, no
a la simple entrega de las partes solicitadas, sino a que estos se encuentran ins-
talados y en correcto funcionamiento.
e) La marca de los equipos ofertados deberá tener oficina en el territorio nacio-
nal, independientemente de la situación que revista el oferente en algunos de los
ítems del punto 5. Para ello el oferente deberá informar dirección y contacto de
la marca en el territorio Nacional.
f)) Se deberá proporcionar los CV del Personal Técnico certificado que realizará la
instalación de los equipos.  Las certificaciones deben ser del tipo Advanced en
adelante. El oferente deberá contar con un representante técnico que resida en
la Ciudad de Neuquén Capital.

g) La solución ofertada para todos los rubros del ITEM N°1 de Hardware y Software
solicitados deberán ser del mismo fabricante.
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ANEXO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Detalle de equipamiento, instalación, configuración y requisitos para los Servicios
de  Soporte  Mensual  en  el  marco  del  proyecto  “MEJORA  DE  LA
INFRAESTRUCTURA,  SEGURIDAD  INFORMÁTICA,  RESGUARDO,
SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA DE LA RED DE DATOS DE
LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN”.
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Cantidad Part Number Descripción Garantia

Switch Fortinet FS-424-PoE

10 FS-424E-POE
12 meses

10 FC-10-S424P-247-02-12 FortiSwitch-424E-POE 1 Year 24x7 FortiCare Contract
N/A

10 FS-SW-LIC-400
N/A

Switch Fortinet FS-1024D

2 FS-1024D
12 meses

2 FC-10-W1024-247-02-12 FortiSwitch-1024D 1 Year 24x7 FortiCare Contract
N/A

2 FS-SW-LIC-1000
N/A

Layer 2/3 FortiGate switch controller compatible PoE+ 
switch with 24 x GE RJ45 ports, 4 x 10 GE

SW License for FS-400 Series Switches to activate 
Advanced Features

FortiSwitch-1024D - L2 Switch - 24 x GE/10GE 
SFP/SFP+ slots, dual AC power supplies

FortiSwitch Advanced Features License SW License for 
FS-1000 Series Switches to activate Advanced

2 FG-1100E
12 meses

2 FC-10-F11HE-950-02-12

Firewall  FortiGate FG-1100E

2x 40GE QSFP+ slots , 4x 25GE SFP28 slots, 4x 10GE 
SFP+ slots, 8x GE SFP slots, 18x GE RJ45 ports

FortiGate-1100E 1 Year Unified Threat Protection (UTP) 
(24x7 FortiCare plus Application Control, IPS,Etc.

20 FN-TRAN-SFP+SR
12 meses

1 FMG-VM-BASE
N/A

1 FMG-VM-10-UG
N/A

1 FC1-10-M3004-248-02-12
N/A

Transceivers Fortinet FN-TRAN-SFP+SR

10GE SFP+ transceiver module, short range for all 
systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots

FortiManager VM FMG-VM-BASE + Upgrade

Base license for stackable FortiManager-VM. Manages up 
to 10 Fortinet devices/Virtual Domains

Upgrade license for adding 10 Fortinet devices/Virtual 
Domains Domains; allows for total of 2 GB/Day

FortiManager - VM Support 24x7 FortiCare Contract (1 - 
10 devices)
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Especificaciones técnicas del equipamiento, software y servicios de soporte

Renglón EQUIPAMIENTO CANTIDAD Status ET
1 Redes y Seguridad Core

Switches de Core 2 OK
Switches de Acceso 10 OK
Firewall 2 OK
Transceivers y Cables 20 OK
Reportes y Analisis de Logs 1 OK
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1 FAZ-VM-BASE
N/A

1 FAZ-VM-GB5
N/A

1 FC1-10-LV0VM-248-02-12
N/A

1
N/A

Instalación + Capacitación

1 Instalación Instalación, Configuración y Puesta en Marcha
N/A

1 Capacitación Capacitación para 4 personas
N/A

FortiAnalyzer VM FAZ-VM-BASE + Upgrade

Base license for stackable FortiAnalyzer-VM; 1 GB/Day of 
Logs and 500 GB storage capacity.

Upgrade license for adding 5 GB/Day of Logs and 3 TB 
storage capacity.

1 Year 24x7 FortiCare Contract (for 1-6 GB/Day of Logs)

FortiEDR

FC2-10-FEDR0-348-01-12 + 
FC1-10-FEDR0-348-01-12

FortiEDR Predict-Protect-and-Response subscription 
(Pack 500 Licencias) 1 Year FortiEDR

Servicio Recurrente

6 Servicio Soporte Mensual N/A
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Administración Centralizada 1 OK
Solución de EDR 500 OK
Soporte 1 OK

Servicios Profesionales

Servicios de instalación y configuración 1 OK

Servicios de Capacitación 1 OK
Servicios de Recurrente Soporte Mensual 6 OK

1.1 Renglón 1 - Ítem 1 - Firewall Características Generales.

Debe estar licenciada para utilizar funcionalidades de firewall de red.
Debe estar licenciada para utilizar funcionalidades de IPS de red.
Debe  estar  licenciada  para  utilizar  funcionalidades  de  antivirus/antimalware  de
red.
Debe estar licenciada para, o soportar sin necesidad de licencia, 20.000 túneles de
VPN IPSec site-to-site simultáneos.
Debe estar licenciada para, o soportar sin necesidad de licencia, 100.000 túneles
de clientes VPN IPSec simultáneos.
Debe  permitir  actuar  como controlador  WIFI,  permitiendo  que  se  registren  al
menos 2.048 Access Points en modo túnel.
Debe permitir la administración de al menos 100 switches en la misma consola de
administración que el firewall.
Debe estar licenciada y/o tener incluida sin costo adicional, al menos 10 sistemas
virtuales lógicos (contextos) por appliance.
Debe soportar al menos 150 sistemas virtuales lógicos (contextos) por appliance.
Debe tener doble fuente redundante hot swap.

1.2 Conectividad:

Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el Firewall:

Tipo de Puerto Cantidad

 40GE QSFP+ 2

25GE SFP28 4

10 GE SFP+ 4

1GE SFP 8

1GE RJ45 16

Puerto de Management RJ45 2
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1.3 Rendimiento

Debe soportar un throughput de por lo menos 45 Gbps con la funcionalidad de
firewall habilitada para tráfico UDP de 64 byte.
Debe soportar al menos 8 millones de conexiones simultáneas.
Debe soportar al menos 500.000 nuevas conexiones por segundo.
Debe soportar un throughput de al menos 48 Gbps de VPN IPSec.
Debe soportar un throughput de al menos 8 Gbps de VPN SSL.
Debe soportar al menos 10.000 clientes de VPN SSL simultáneos en modo túnel.
Debe soportar al menos 12 Gbps de throughput de IPS.
Debe soportar al menos 10 Gbps de throughput de Inspección SSL.
Debe soportar al menos 26 Gbps de throughput de Application Control.
Debe soportar al menos 9 Gbps de throughput de NGFW.
Debe soportar al menos 7 Gbps de throughput de Threat Protection.

1.4 Requerimientos Generales:

Deberá consistir en una plataforma de protección de red, basada en un dispositivo
con funcionalidades de Firewall de Próxima Generación (NGFW).
Por  funcionalidades  de  NGFW  se  entiende:  Reconocimiento  de  aplicaciones,
prevención  de  amenazas,  identificación  de  usuarios  y  control  granular  de
permisos.
La totalidad de las características de SD-WAN y de seguridad (NGFW) solicitadas
deben convivir  en  un  mismo y  único  equipo físico.  No  se  aceptarán opciones
virtualizadas.
Debe estar optimizada para análisis de contenido de aplicaciones en capa 7.
La gestión del equipo debe ser posible a través de la interfaz de administración
web disponible localmente en el mismo equipo.
Debe  proveerse  en  modalidad  appliance  físico.  No  se  aceptarán  soluciones
virtualizadas.
Debe proveerse con la última versión de software estable disponible.
Debe tener un sistema operativo propietario. Se descartarán las ofertas basadas
en sistema operativos Windows, Unix, Solaris, Linux o similar de uso gratuito.
Debe ser compatible con NAT dinámico (1-a-muchos).
Deberá soportar NAT estático (1-a-1).
Deberá ser compatible con la traducción de puertos (PAT).
Deberá ser compatible con NAT Origen.
Deberá ser compatible con NAT de destino.
Deberá soportar NAT de origen y NAT de destino de forma simultánea.
Deberá soportar NAT de origen y NAT de destino en la misma política.
Deberá ser compatible con NAT64, NAT46 y NAT66.
Deberá soportar la creación de sistemas virtuales en el mismo equipo.
Deberá permitir la creación de administradores independientes para cada uno de
los sistemas virtuales existentes, con el fin de permitir la creación de contextos
virtuales que se pueden administrar por diferentes áreas funcionales.
Deberá permitir el control, inspección y descifrado de SSL para tráfico entrante y
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saliente,  debe soportar  el  control  de los certificados individualmente dentro de
cada sistema virtual, es decir, aislamiento de las operaciones de adición, remoción
y utilización de los certificados directamente en los sistemas virtuales (contextos).
La solución de gestión debe ser compatible con el acceso a través de SSH y la
interfaz  web  (HTTPS),  incluyendo,  pero  no  limitado  a,  la  exportación  de
configuración de sistemas virtuales (contextos) por ambos tipos de acceso.
La  consola  de  administración  debe  soportar  como  mínimo,  inglés,  Español  y
Portugués.
La consola debe soportar la administración de switches y Access Point.
Deberá permitir el monitoreo por SNMP de fallas de hardware, uso de recursos por
gran  número  de  sesiones,  conexiones  por  segundo,  cantidad  de  túneles
establecidos en la VPN, CPU, memoria, estado del clúster, ataques y estadísticas
de uso de las interfaces de red.
Deberá  soportar  el  protocolo  de  la  industria  'syslog'  para  el  almacenamiento
usando formato Common Event Format (CEF).
Deberá tener la opción de enviar logs a los sistemas de control externo a través de
TCP y SSL.
Deberá  soportar  integración  de  nubes  públicas  e  integración  SDN como AWS,
Azure, GCP, OCI, AliCloud, Vmware ESXi, NSX, OpenStack,  Cisco ACI,  Nuage y
Kubernetes.

1.5 Requerimientos de Alta Disponibilidad:

Deberá  soportar  la  configuración  de  alta  disponibilidad  activo/pasivo  y
activo/activo en modo transparente.
Deberá  soportar  la  configuración  de  alta  disponibilidad  activo/pasivo  y
activo/activo en capa 3.
Deberá soportar la configuración de alta disponibilidad activo/activo en capa 3 y
con al menos 3 dispositivos en el clúster.
La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Sesiones.
La  configuración  de  alta  disponibilidad  debe  sincronizar:  Configuraciones,
incluyendo, pero no limitando, políticas de Firewalls, NAT, QoS y objetos de la red.
La  configuración  de  alta  disponibilidad  debe  sincronizar:  Las  asociaciones  de
seguridad VPN.
La configuración de alta disponibilidad debe sincronizar: Tablas FIB.
En modo de alta disponibilidad debe permitir la supervisión de fallos de enlace.
Deberá  sincronizar  las  firmas  de  IPS,  antivirus,  anti-spyware  cuando  se
implementa en alta disponibilidad.

1.6 Requerimientos de Networking:

Deberá soportar 4094 VLANs Tags 802.1q.
Deberá soportar agregación de enlaces 802.3ad y LACP.
Deberá soportar policy based routing y policy based forwarding.
Deberá soportar PIM v2: PIM-SM (RFC 4601), PIM-DM (RFC 3973) y PIM-SSM
(RFC 3569).
Deberá soportar IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3.
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Deberá  tener  la  habilidad  de  reenviar  tráfico  multicast  en  los  modos  de
implementación transparente y route/NAT L3.
Para IPv4, soportar enrutamiento estático y dinámico (RIPv2, OSPFv2 y BGP).
Para IPv6, soportar enrutamiento estático y dinámico (OSPFv3 y BGP).
Soportar OSPF graceful restart.
Deberá soportar DHCP Relay y DHCP Server.
Deberá soportar Jumbo Frames.
Deberá soportar sub-interfaces Ethernet lógicas.
Deberá soportar la utilización de ECMP.
Deberá soportar protección contra la suplantación de identidad (anti-spoofing).
Deberá ser compatible con el modo Sniffer para la inspección a través del puerto
espejo del tráfico de datos de la red.
Deberá soportar modo capa 2 (L2) para la inspección de datos y visibilidad en
línea del tráfico.
Deberá soportar modo capa 3 (L3) para la inspección de datos y visibilidad en
línea del tráfico.
Deberá soportar el modo mixto de Sniffer, L2 y L3 en diferentes interfaces físicas.
Deberá soportar el protocolo estándar de la industria VXLAN.

1.7 Requerimientos SD-WAN:

La solución debe soportar SD-WAN de forma nativa.
La solución debe soportar agregar al menos 200 interfaces dentro de SD-WAN.
La  solución  debe generar  un  canal  de  trasporte  a  través  de  una  red  virtual
llamada “Red overlay” la cual debe tener independencia de las redes físicas, las
cuales llamaremos “Red underlay”.
La solución debe realizar cambios automáticamente en el reenvío de trafico de
acuerdo con los valores de rendimientos (Latencia, Jitter, Packet Loss).
La solución debe soportar enrutamiento de paquetes basado en la aplicación y el
rendimiento (Latencia, Jitter, Packet Loss) de los enlaces y el estado de la ruta.
La solución debe soportar la creación de reglas de enrutamiento de enlaces por
IP  de  origen,  destino,  aplicación,  usuarios,  grupos  de  usuarios  o  servicios
conocidos de internet.
La solución debe permitir definir al menos 4 estrategias de enrutamiento distintas
dentro de las reglas de SD-WAN.
La solución debe soportar balanceo de enlaces por peso. En esta opción debe ser
posible definir el porcentaje de tráfico que fluirá a través de cada uno de los
enlaces. Debe ser compatible con el balanceo en al menos tres enlaces.
Las  reglas  de  SD-WAN  deben  soportar  QoS,  shaping  de  tráfico,  ruteo  por
políticas, IPSEC VPN como interfaces miembros.
La solución debe permitir la utilización de FEC.
La solución debe permitir el balanceo de tráfico por sesiones.
La solución debe permitir el balanceo de tráfico por paquetes dentro de túneles
IPSec.
La solución debe permitir la implementación sin asistencia de SD-WAN, es decir,
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Zero Touch Provisioning.

1.8 Requerimientos VPN:

Deberá soportar VPN de sitio-a-sitio y cliente-a-sitio.
Deberá soportar VPN IPSec.
Deberá soportar VPN SSL.
La VPN IPSec debe ser compatible con la autenticación MD5, SHA-1, SHA-256,
SHA-512.
La VPN IPSec debe ser compatible con Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5,
Grupo 14 y Grupo 31.
La VPN IPSec debe ser compatible con Internet Key Exchange (IKEv1 y v2).
La  VPN  IPSec  debe  ser  compatible  con  AES  de  128,  192  y  256  (Advanced
Encryption Standard).
Deberá soportar VPN para IPv4 e IPv6, así como el tráfico IPv4 dentro de túneles
IPv6 IPSec.
Deberá permitir activar y desactivar túneles IPSec VPN desde la interfaz gráfica de
la solución, lo que facilita el proceso throubleshooting.
Deberá permitir la creación de políticas de control de aplicaciones, IPS, antivirus y
AntiSpyware para el tráfico de clientes remotos conectados a la VPN SSL.
Deberá soportar autenticación vía AD/LDAP, certificado y base de usuarios local.
El agente de VPN SSL o IPSEC cliente-a-sitio debe ser compatible con al menos
Windows y Mac OS.
Deberá funcionar como un proveedor de servicios (SP) en una configuración SAML
para la autenticación del firewall y del portal web SSL VPN.

1.9 Requerimientos para el Control de políticas de firewall:

Deberá permitir construir políticas de seguridad utilizando números de puertos y
protocolos.
Deberá permitir  construir  políticas  de  seguridad utilizando aplicaciones,  grupos
estáticos  de  aplicaciones,  grupos  dinámicos  de  aplicaciones  (en  base  a  las
características y comportamiento de las aplicaciones) y categorías de aplicaciones.
Deberá permitir  construir  políticas  de  seguridad utilizando usuarios,  grupos  de
usuarios, direcciones IP, redes y zonas de seguridad.
Deberá permitir  aplicar  inspección de control  de aplicaciones,  antivirus, filtrado
DNS,  filtrado  web,  filtrado  de  archivos  e  IPS  directamente  a  las  políticas  de
seguridad.
Deberá  contar  con  una  base  de  datos  actualizada  por  el  fabricante  con  las
direcciones  IP  de  los  principales  servicios  públicos,  ej:  Microsoft  Office  365,
Amazon, etc.
La  solución  debe  soportar  la  integración  nativa  con  solución  de  sandboxing,
protección de correo electronico, cache y Web application firewall.

1.10 Requerimientos para la Identificación de usuarios:
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Deberá permitir de crear políticas basadas en la identidad del usuario a través de
la integración con LDAP, Active Directory, E-directorio, RADIUS y base de datos
local.
Deberá  permitir  la  integración  con  Microsoft  Active  Directory  para  identificar
usuarios y grupos. 
Deberá  soportar  single-sign-on.  Esta  funcionalidad  no  debe  tener  límites
licenciados de usuarios o cualquier restricción de uso como, pero no limitado a,
utilización de sistemas virtuales, segmentos de red, etc.
La solución no debe solicitar re-autenticación de usuario para la utilización de los
servicios permitidos según las políticas aplicadas (SSO).
Deberá  soportar  la  identificación  de  varios  usuarios  conectados  a  la  misma
dirección IP en entornos Citrix y Microsoft Terminal Server, lo que permite una
visibilidad y un control granular por usuario en el uso de las aplicaciones que se
encuentran en estos servicios.
Deberá permitir la creación de grupos de usuarios en el firewall, basada atributos
de LDAP / AD.
Deberá  permitir  la  integración  con  tokens  para  la  autenticación  de  usuarios,
incluyendo, pero no limitado a, acceso a Internet y gestión de la plataforma.
Deberá  incluir  al  menos  dos  tokens  de  forma  nativa,  lo  que  permite  la
autenticación con doble factor.
Deberá  soportar  la  autenticación  de  portal  cautivo  (red de  cortesía)  mediante
protocolo RADIUS y/o LDAP.

1.11  Requerimientos para QoS y Shaping de tráfico:

Con el fin de controlar el tráfico y aplicaciones cuyo consumo puede ser excesivo
(como YouTube, Ustream, etc.), se requiere que la solución tenga la capacidad de
controlar el ancho de banda máximo utilizado.
Deberá soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por dirección de
origen.
Deberá soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por dirección de
destino.
Deberá soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por puerto.
Deberá soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping por usuario y
grupo.
Deberá soportar la creación de políticas de QoS y Traffic Shaping para aplicaciones
incluyendo, pero no limitado a Skype, BitTorrent, Azureus y YouTube.
Deberá permitir en QoS la definición de tráfico con ancho de banda garantizado.
Deberá  permitir  en  QoS  la  definición  de  tráfico  con  máximo  ancho  de  banda
utilizado.
Deberá permitir en QoS la definición de colas de prioridad.
Deberá soportar marcación de paquetes DiffServ, incluso por aplicación.
Deberá soportar la modificación de los valores de DSCP para Diffserv.
Deberá soportar priorización de tráfico utilizando información de Tipo de Servicio
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(Type of Service).
Deberá soportar QoS (traffic-shapping) en las interfaces agregadas o redundantes.

1.12 Requerimientos para Filtro de Archivos:

Deberá permitir la creación de filtros para archivos predefinidos.
Los archivos deben ser identificados por tamaño y tipo.
Deberá  soportar  la  identificación  de  archivos  comprimidos  o  la  aplicación  de
políticas sobre el contenido de este tipo de archivos.
Deberá soportar la identificación de archivos cifrados y la aplicación de políticas
sobre el contenido de este tipo de archivos.
Deberá  permitir  identificar  y  opcionalmente  prevenir  la  transferencia  de
información sensible, incluyendo, pero no limitado a, número de tarjeta de crédito,
permitiendo  la  creación  de  nuevos  tipos  de  datos  a  través  de  expresiones
regulares.
1.12.1  Requerimientos para el Control de Aplicaciones:

Deberá tener la capacidad de reconocer las aplicaciones, independientemente
del puerto y protocolo.
Deberá detectar miles de aplicaciones en distintas categorías, incluyendo, pero
no  limitado  a:  El  tráfico  relacionado  peer-to-peer,  redes  sociales,  acceso
remoto, actualización de software, protocolos de red, VoIP, audio, vídeo, Proxy,
mensajería instantánea, compartición de archivos, correo electrónico.
Reconocer al  menos las siguientes aplicaciones: BitTorrent, Gnutella, skype,
facebook, linked-in,  twitter,  citrix,  logmein, teamviewer, ms-rdp, vnc,  gmail,
youtube,  http-proxy,  http-tunnel,  facebook  chat,  gmail  chat,  whatsapp,
4shared, dropbox, google drive, skydrive, db2, mysql, oracle, active directory,
kerberos, ldap, radius, itunes, dhcp, ftp, dns, wins, msrpc, ntp, snmp, rpc over
http, gotomeeting, webex, evernote, google-docs, Microsoft teams, Microsoft
Office 365.
Deberá identificar el uso de tácticas evasivas, es decir, debe tener la capacidad
de ver y controlar las aplicaciones y los ataques con tácticas evasivas a través
de las comunicaciones cifradas, tales como Skype y la utilización de la red Tor.
Para tráfico cifrado SSL, debe poder descifrarlo a fin de posibilitar la lectura de
payload para permitir la identificación de firmas de la aplicación conocidas por
el fabricante.
Deberá identificar el uso de tácticas evasivas a través de las comunicaciones
cifradas.
Deberá  actualización  de  la  base  de  firmas  de  la  aplicación  de  forma
automática.
Deberá limitar el ancho de banda utilizado por las aplicaciones, basado en IP,
por política de usuarios y grupos.
Para mantener la seguridad de red eficiente debe soportar el control de las
aplicaciones desconocidas y no sólo en aplicaciones conocidas.
Deberá permitir la creación de forma nativa de firmas personalizadas para el
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reconocimiento de aplicaciones propietarias en su propia interfaz gráfica, sin la
necesidad de la acción del fabricante.
El fabricante debe permitir solicitar la inclusión de aplicaciones en su base de
datos.
Deberá permitir la diferenciación de tráfico Peer2Peer (Bittorrent, eMule, etc)
permitiendo granularidad de control/reglas para el mismo.
Deberá permitir la diferenciación de tráfico de mensajería instantánea (AIM,
Hangouts,  Facebook  Chat,  etc.)  permitiendo  granularidad  de  control/reglas
para el mismo.
Deberá permitir la diferenciación y manejo de las aplicaciones de chat. por
ejemplo, permitir a Hangouts el chat, pero impedir la llamada de video.
Deberá permitir la diferenciación de aplicaciones Proxies (psiphon, Freegate,
etc.) permitiendo granularidad de control/reglas para el mismo.
Deberá permitir la creación de grupos dinámicos de aplicaciones, basado en
las características de estas, tales como: Tecnología utilizada en las aplicaciones
(Client-Server, Browse Based, Network Protocol, etc).
Deberá  permitir  crear  grupos  dinámicos  de  aplicaciones  basados  en
características de estas, tales como: Nivel de riesgo de la aplicación.
Deberá  permitir  crear  grupos  estáticos  de  aplicaciones  basadas  en
características de estas, tales como: Categoría de Aplicación.
Debe ser posible configurar Application Override seleccionando las aplicaciones
individualmente.

1.12.2 Requerimientos de IPS:

Deberá tener módulo IPS integrado en el propio equipo.
Deberá  incluir  firmas  de  prevención  de  intrusiones  (IPS)  y  actualización
periódica desde una base de datos provista por el fabricante.
Las características de IPS y antivirus deben funcionar de forma permanente,
pudiendo utilizarlas de forma indefinida, aunque no exista el derecho a recibir
actualizaciones  o  no  exista  un  contrato  de  garantía  del  software  con  el
fabricante.
Deberá soportar granularidad en las políticas de IPS, Antivirus y Anti-Spyware,
permitiendo  la  creación  de  diferentes  políticas  por  zona  de  seguridad,
dirección  de  origen,  dirección  de  destino,  servicio,  usuarios,  grupos  de
usuarios y la combinación de todos estos elementos.
Deberá permitir el bloqueo de vulnerabilidades y exploits conocidos.
Deberá incluir la protección contra ataques de denegación de servicio.
Deberá  proteger  la  arquitectura  mediante  análisis  de  decodificación  de
protocolo.
Deberá proteger la arquitectura mediante análisis para detectar anomalías de
protocolo.
Deberá  proteger  la  arquitectura  mediante  análisis  para  detectar
malformaciones de paquetes.
Deberá ser capaz de prevenir los ataques básicos, tales como inundaciones
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(flood) de SYN, ICMP, UDP, etc.
Deberá detectar y bloquear los escaneos de puertos de origen.
Deberá bloquear ataques realizados por gusanos (worms) conocidos.
Deberá  contar  con  firmas  para  bloquear  ataques  de  desbordamiento  de
memoria intermedia (buffer overflow).
Deberá poder crear firmas personalizadas en la interfaz gráfica del producto.
Deberá identificar  y  bloquear la comunicación  con redes de bots  mediante
firmas de IPS y una base de reputación IP provista, mantenida y actualizada
periódicamente por el fabricante.
Deberá  registrar  la  siguiente  información  sobre  amenazas  concretas:  El
nombre de la firma o el ataque, la aplicación, el usuario, el origen y destino de
las comunicaciones, además de las medidas adoptadas por el dispositivo.
Deberá ser compatible con la captura de paquetes (PCAP), mediante la firma
de IPS o control de aplicación.
Los eventos deben identificar el país que origino la amenaza.

1.12.3 Requerimientos de Antivirus:

Deberá incluir firmas de virus y malware con actualización periódica desde una
base de datos provista por el fabricante.
Deberá incluir un motor de antivirus heurístico.
Deberá permitir realizar escaneos en los siguientes protocolos: HTTP/HTTPS,
SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI, FTP/SFTP, CIFS.
Deberá  incluir  protección  contra  virus  en  contenido  HTML  y  Javascript,
software espía (spyware) y gusanos (worms).
Deberá  tener  protección  contra  descargas  involuntarias  mediante  archivos
ejecutables maliciosos y HTTP.
Deberá aislar automáticamente las máquinas infectadas de otros segmentos
de red.
Deberá tener protección contra ataques de día cero a través de una estrecha
integración con componentes de Sandbox, en las instalaciones locales y en la
nube.

1.12.4 Requerimientos de Wireless LAN Controller:

Deberá poder administrar y controlar de manera centralizada puntos de acceso
(AP).
Cualquier licencia y / o software necesario para la plena ejecución de todas las
características  descritas  en  este  término  de  referencia  deberá  ser
suministrada.
Debe permitir la conexión de dispositivos inalámbricos que implementen los
estándares IEEE 802.11a / b / g / n / ac y que transmitan tráfico IPv4 e IPv6 a
través del controlador.
La solución debe ser capaz de administrar puntos de acceso de tipo indoor y
outdoor.
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El controlador inalámbrico debe permitir ser descubierto automáticamente por
los puntos de acceso a través de Broadcast, DHCP y consulta DNS.
La solución debe optimizar el rendimiento y la cobertura inalámbrica (RF) en
los puntos de acceso administrados por ella, realizando automáticamente el
ajuste de potencia y la distribución adecuada de canales a ser utilizados. La
solución debe permitir además deshabilitar el ajuste automático de potencia y
canales cuando sea necesario.
Permitir  programar  día  y  hora  en  que  ocurrirá  la  optimización  del
aprovisionamiento automático de canales en los Access Points.
El  encaminamiento  de  tráfico  de  los  dispositivos  conectados  a  la  red
inalámbrica  debe  realizarse  de  forma  centralizada  a  través  del  túnel
establecido entre el  punto de acceso y el  controlador inalámbrico.  En este
modo  todos  los  paquetes  deben  ser  tunelados  hasta  el  controlador
inalámbrico.
Cuando tunelado, el tráfico debe ser encriptado a través de DTLS o IPSEC.
Debe permitir la administración de puntos de acceso conectados remotamente
a  través  de  WAN.  En  este  escenario  el  encaminamiento  de  tráfico  de  los
dispositivos conectados a la red inalámbrica debe ocurrir de forma distribuida
(local switching), o sea, el tráfico debe ser cambiado localmente en la interfaz
LAN del punto de acceso y no necesitará de tunelamiento hasta el controlador
inalámbrico.
Cuando el  tráfico se conmuta directamente en los puertos Ethernet de los
puntos de acceso (local switching) y la autenticación sea WPA/WPA2-Personal
(PSK), en caso de fallo en la comunicación entre los puntos de acceso y el
controlador inalámbrico, los usuarios asociados deben permanecer asociados a
los puntos de acceso y al mismo SSID. Debe permitirse la conexión de nuevos
usuarios a la red inalámbrica.
La  solución  debe  permitir  definir  qué  redes  serán  tuneladas  hasta  la
controladora y qué redes serán conmutadas directamente por la interfaz del
punto de acceso.
La solución  debe soportar  el  recurso  de  Split-Tunneling de  forma que sea
posible  definir,  a  través  de  las  subredes  de  destino,  qué  paquetes  serán
tunelados hasta el controlador y cuáles serán conmutados localmente en la
interfaz del punto de acceso.
La  solución  debe  implementar  recursos  que  posibiliten  la  identificación  de
interferencias  provenientes  de  equipos  que  operen  en  las  frecuencias  de
2.4GHz y 5GHz.
La  solución  debe  detectar  Receiver  Start  of  Packet  (RX-SOP)  en paquetes
inalámbricos  y  ser  capaz  de  omitir  aquellos  que  están  por  debajo  de
determinado umbral especificado en dBm.
La solución debe permitir el equilibrio de carga de los usuarios conectados a la
infraestructura  inalámbrica  de  forma  automática.  La  distribución  de  los
usuarios entre los puntos de acceso cercanos debe ocurrir  sin intervención
humana y basada en criterios como número de dispositivos asociados en cada
punto de acceso.
La solución  debe tener  mecanismos para  detectar  y  mitigar  los  puntos de
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acceso no autorizados, también conocidos como Rogue AP. La mitigación debe
realizarse de forma automática y batida en criterios tales como: intensidad de
señal o SSID. Los puntos de acceso administrados por la solución deben evitar
la conexión de clientes en puntos de acceso no autorizados.
La solución debe identificar automáticamente puntos de acceso intrusos que
estén conectados a la red de cable (LAN).  La solución  debe ser  capaz de
identificar el punto de acceso intruso incluso cuando el MAC Address de la
interfaz  LAN  es  ligeramente  diferente  (adyacente)  del  MAC  Address  de  la
interfaz WLAN.
La solución debe detectar los puntos de acceso no autorizados y / o intrusos a
través de radios dedicados a la función de análisis o a través de Off-channel /
Background scanning. Cuando se realiza a través de Off-channel / Background
scanning, la solución debe ser capaz de identificar el uso del punto de acceso
para, en caso necesario, retrasar el análisis y de esta forma no perjudicar a los
clientes conectados.
La solución debe permitir la configuración individual de las radios del punto de
acceso para que operen en el modo monitor, o sea, con función dedicada para
detectar amenazas en la red inalámbrica y con ello permitir mayor flexibilidad
en el diseño de la red.
La solución debe permitir la adición de controlador redundante operando en N
+  1.  En  este  modo,  el  controlador  redundante  debe  monitorear  la
disponibilidad y sincronizar la configuración del principal, además de asumir
todas las funciones en caso de error del controlador principal. De esta forma,
todos los puntos de acceso deben asociarse automáticamente al controlador
redundante que pasará a tener función de primario de forma temporal.
La solución debe permitir el agrupamiento de VLANs para que se distribuyan
múltiples subredes en un determinado SSID, reduciendo así  el  broadcast y
aumentando la disponibilidad de direcciones IP.
La  solución  debe  permitir  la  creación  de  múltiples  dominios  de  movilidad
(SSID)  con configuraciones  distintas  de  seguridad  y  red.  Debe ser  posible
especificar en qué puntos de acceso o grupos de puntos de acceso que cada
dominio estará habilitado.
La solución debe garantizar al administrador de la red determinar los horarios
y  días  de  la  semana  que  las  redes  (SSID)  estarán  disponibles  para  los
usuarios.
Debe  permitir  restringir  el  número  máximo de  dispositivos  conectados  por
punto de acceso y por radio.
La  solución  debe  implementar  el  estándar  IEEE  802.11r  para  acelerar  el
proceso de roaming de los dispositivos a través de la función conocida como
Fast Roaming.
La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11k para permitir que un
dispositivo  conectado  a  la  red  inalámbrica  identifique  rápidamente  otros
puntos de acceso disponibles en su área para que ejecute la itinerancia.
La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11v para permitir que la
red influya en las decisiones de roaming del cliente conectada mediante el
suministro de información complementaria, como la carga de utilización de los
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puntos de acceso cercanos.
La solución debe implementar el estándar IEEE 802.11w para prevenir ataques
a la infraestructura inalámbrica.
La  solución  debe  soportar  priorización  a  través  de  WMM  y  permitir  la
traducción de los valores a DSCP cuando los paquetes se destinan a la red de
cableado.
La solución debe implementar técnicas de Call Admission Control para limitar
el número de llamadas simultáneas.
La solución debe mostrar información sobre los dispositivos conectados a la
infraestructura  inalámbrica  e  informar  al  menos  la  siguiente  información:
Nombre de usuario conectado al dispositivo, Fabricante y sistema operativo del
dispositivo, Dirección IP, SSID al que está conectado, Punto de acceso al que
está conectado, Canal al que está conectado, Banda transmitida y recibida (en
Kbps), intensidad de la señal considerando el ruido en dB (SNR), capacidad
MIMO y horario de la asociación.
Para garantizar  una mejor distribución de dispositivos entre las  frecuencias
disponibles y mejorar la utilización de la radiofrecuencia, la solución debe ser
capaz de distribuir automáticamente los dispositivos de banda dual para que
se conecten primariamente a 5GHz a través del recurso conocido como Band
Steering.
La solución debe permitir la configuración de los data rates que se activarán
en la herramienta y las que se deshabilitar para las frecuencias de 2.4 y 5GHz
y los estándares 802.11a / b / g / n / ac.
La solución debe tener capacidad capaz de convertir paquetes Multicast en
paquetes Unicast cuando se reenvían a los dispositivos que están conectados
a la infraestructura inalámbrica, mejorando así el consumo de Airtime.
La  solución  debe  soportar  la  característica  que  ignore  Probe  Requests  de
clientes que tienen una señal débil o distante. Debe permitir definir el umbral
para que los Probe Requests sean ignorados.
La solución debe permitir la configuración del valor de Short Guard Interval
para 802.11n y 802.11ac en 5GHz.
La  solución  debe  implementar  una  característica  conocida  como  Airtime
Fairness (ATF) para controlar el uso de airtime asignando porcentajes a utilizar
en los SSID.
La solución debe implementar reglas de firewall  (stateful) para controlar el
tráfico  permitiendo  o  descartando  paquetes  de  acuerdo  con  la  política
configurada, reglas que deben utilizar como criterio direcciones de origen y
destino (IPv4 e IPv6), puertos y protocolos.
La solución debe implementar la función de web filtering para controlar los
sitios  que  se  accede  a  la  red  inalámbrica.  Debe  poseer  una  base  de
conocimiento para categorizar los sitios y permitir configurar qué categorías de
sitios serán permitidos y bloqueados para cada perfil de usuario y SSID.
La solución debe tener capacidad de reconocimiento de aplicaciones a través
de la técnica de DPI (Deep Packet Inspection) que permita al administrador de
la red monitorear el perfil de acceso de los usuarios e implementar políticas de
control.  Debe  permitir  el  funcionamiento  de  esta  característica  y  la
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actualización periódica de la base de aplicaciones durante todo el período de
garantía de la solución.
La base de reconocimiento de aplicaciones a través de DPI debe identificar con
al menos 1500 (mil y quinientas) aplicaciones.
La solución debe permitir la creación de reglas para el bloqueo y el límite de
banda  (en Mbps, Kbps ou Bps) para las aplicaciones reconocidas a través de
la técnica de DPI.
La  solución  debe,  a  través  de  la  técnica  de  DPI,  reconocer  aplicaciones
sensibles al negocio y permitir la priorización de este tráfico con QoS.
"La  solución  debe  implementar  mecanismos  de  protección  para  identificar
ataques  a  la  infraestructura  inalámbrica.  Al  menos  los  siguientes  ataques
deben ser identificados:
- Ataques de flood contra el protocolo EAPOL (EAPOL Flooding).
-  Los  siguientes  ataques  de  denegación  de  servicio:  Association  Flood,
Authentication Flood, Broadcast Deauthentication y Spoofed Deauthentication.
- ASLEAP.
- Null Probe Response / Null SSID Probe Response.
- Long Duration.
- Ataques contra Wireless Bridges.
- Weak WEP.
- Invalid MAC OUI."
La solución debe implementar mecanismos de protección para mitigar ataques
a la infraestructura inalámbrica. Al menos ataques de denegación de servicio
deben ser mitigados por la infraestructura a través del envío de paquetes de
deauthentication
La solución debe implementar mecanismos de protección contra ataques de
ARP Poisoning en la red inalámbrica.
La solución debe monitorear y clasificar el riesgo de las aplicaciones accesadas
por los clientes inalámbricos.
Permitir  configurar  el  bloqueo  en  la  comunicación  entre  los  clientes
inalámbricos conectados a un SSID.
Debe  implementar  la  autenticación  administrativa  a  través  del  protocolo
RADIUS.
En combinación con los puntos de acceso, la solución debe implementar los
siguientes métodos de autenticación: WPA (TKIP) y WPA2 (AES).
En combinación con los puntos de acceso, la solución debe ser compatible e
implementar el método de autenticación WPA3.
La solución debe permitir la configuración de múltiples claves de autenticación
PSK para su uso en un SSID determinado.
Cuando se utiliza la función de múltiples claves PSK, la solución debe permitir
la definición de límite en cuanto al número de conexiones simultáneas para
cada clave creada.
La  solución  debe  implementar  el  protocolo  IEEE  802.1X  con  la  asociación
dinámica de VLAN para los usuarios basados en los atributos proporcionados
por los servidores RADIUS.
La  solución  debe  implementar  el  mecanismo  de  cambio  de  autorización
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dinámica a 802.1X, conocido como RADIUS CoA (Change of  Authorization)
para autenticaciones 802.1X.
La solución debe admitir los siguientes métodos de autenticación EAP: EAP-
AKA, EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS y PEAP.
La solución debe implementar la característica de autenticación de los usuarios
a través de la página web HTTPS, también conocido como Captive Portal. La
solución debe limitar el acceso de los usuarios mientras éstos no informen las
credenciales válidas para el acceso a la red.
La  solución  debe  permitir  el  hospedaje  del  captive  portal  en  la  memoria
interna del controlador inalámbrico.
La solución debe permitir la personalización de la página de autenticación, de
forma que el administrador de red sea capaz de cambiar el código HTML de la
página web con formato de texto e insertar imágenes.
La solución debe permitir la recopilación del correo electrónico de los usuarios
como método de autorización para ingreso a la red.
La solución debe permitir que la página de autenticación se quede alojada en
un servidor externo.
La solución debe permitir el registro de cuentas para usuarios visitantes en la
memoria interna. La solución debe permitir que sea definido un período de
validez para la cuenta creada.
La  solución  debe  garantizar  que  los  usuarios  se  autentiquen  en  el  portal
cautivo que utilice la dirección IPv6.
La solución debe tener interfaz gráfica para administrar y gestionar las cuentas
de  usuarios  visitantes,  no  permitiendo  acceso  a  las  demás  funciones  de
administración de la solución.
Después de la creación de un usuario visitante, la solución debe enviar las
credenciales por e-mail al usuario registrado.
La solución debe implementar la función de DHCP Server (IPv4 y IPv6) para
facilitar la configuración de las redes de visitantes.
La  solución  debe  identificar  automáticamente  el  tipo  de  equipo  y  sistema
operativo utilizado por el dispositivo conectado a la red inalámbrica.
La solución  debe permitir  que los  usuarios  puedan acceder  a  los  servicios
disponibles a través del protocolo Bonjour (L2) y que estén alojados en otras
subredes,  como AirPlay y Chromecast. Debe ser posible especificar  en qué
VLANs el servicio estará disponible.
La solución debe permitir la configuración de redes Mesh entre los puntos de
acceso administrados por ella.
La solución debe permitir la configuración de red Mesh entre puntos de acceso
indoor y outdoor.
La solución debe permitir ser administrada a través de los protocolos HTTPS y
SSH vía IPv4 e IPv6.
La solución debe permitir el envío de los Logs a múltiples servidores externos
de syslog.
La solución debe permitir ser administrada a través del protocolo SNMP (v1,
v2c y v3), además de emitir notificaciones a través de la generación de traps.
La  solución  debe  permitir  que  los  softwares  de  gestión  realicen  consultas
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directamente en los puntos de acceso a través del protocolo SNMP.
La  solución  debe  incluir  soporte  para  las  RFC  1213  (MIB  II)  y  RFC 2665
(Ethernet-like MIB).
La solución  debe permitir  la  captura  de  paquetes  en la  red  inalámbrica  y
exportarlos en archivos en formato .pcap.
La solución debe permitir la adición de planta baja del pavimento para ilustrar
gráficamente la posición geográfica y el estado de operación de los puntos de
acceso administrados por ella. Debe permitir la adición de plantas bajas en los
siguientes formatos: JPEG, PNG, GIF o CAD.
La  solución  debe  presentar  gráficamente  la  topología  lógica  de  la  red,
representar los elementos de la red gestionados, además de información sobre
los usuarios conectados con la cantidad de datos transmitidos y recibidos por
ellos.
La solución debe implementar la administración unificada y de forma gráfica
para redes WiFi y redes cableadas.
La  solución  debe  permitir  la  actualización  de  firmware  del  controlador
inalámbrico incluso cuando se conecta de forma remota.
La  solución  debe  permitir  la  identificación  del  firmware  utilizado  por  cada
punto  de  acceso  administrado  y  permitir  la  actualización  individualizada  a
través de interfaz gráfica.
La solución debe tener herramientas de diagnóstico y depuración.
La solución debe soportar la comunicación con elementos externos a través de
las API.
 

Renglón 1 – Ítem 2 - Switch de Core 

 Compatibilidad Mínima:
IEEE 802.3u 100Base-TX 

IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX 

IEEE 802.3ab 1000Base-T 

IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

2.1   Conectividad:

La cantidad  de  puertos  de  concentración  inicial  deberá  proveerse  mediante  la

instalación de los módulos correspondientes para los tipos indicados en la tabla

que se incluye más abajo.

Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch:

Tipo de Puerto Cantidad

 GE/10 GE SFP+ 24 
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Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE

802.3X.

Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control

Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de

banda.

2.1 Rendimiento:

La  matriz  de  conmutación  en  Layer  2  deberá  contar  con  una  velocidad  de

conmutación inicial sin bloqueos, no inferior a la sumatoria del ancho de banda de

todos  los  puertos  solicitados  en  la  configuración  inicial,  considerando  que  los

mismos operan en modo full-duplex.

La  matriz  de  conmutación  en  Layer  2  deberá  contar  con  una  velocidad  de

conmutación inicial no inferior a 480 Gbps

Los switches de 24 puertos deberán reenviar tráfico por  714 Mpps.

Deberá soportar Ruteo ipv4/ipv6.

2.2 Capacidades De Capa 2 (Layer 2):

Soporte de al menos 128.000 MAC address de red.

Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs)

en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y

address MAC.

Deberá soportar no menos de 4000 VLANs.

Soporte de IEEE802.1Q (soporte de VLAN tagging).

Soporte de IEEE 802.1D MAC Bridging/STP

Soporte de IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
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Soporte de IEEE 802.1AX Link Aggregation

Soporte de IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Soporte de Unicast/Multicast (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-

mac)

2.3 Capacidades De Capa 3 (Layer 3):

Soporte de al menos 16000 rutas.

Soporte de ruteo estático por Hardware

Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2, VRRP,BGP, ISIS.

Soporte de IGMP Snooping 

Soporte de DHCP Relay

Soporte de ECMP 

Soporte  de PIM (“Protocol  Independent  Multicast”)  en modos  “sparse”  (SM) y

"source specific" (SSM).

Soporte de Bidirectional Forward Detection (BFD) para optimizar los tiempos de

detección de rutas no disponibles.

2.4   Calidad De Servicio (Qos):

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3

(mínimo).

Deberá soportar IEEE 802.1p/Q 

Deberá soportar IP TOS/DSCP

2.5 Seguridad:

Soportar al menos 2000 entradas de ACL
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Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de IEEE 802.1x authentication Port-based

Soporte de IEEE 802.1x Authentication MAC-based

Soporte de IEEE 802.1x Guest and Fallback VLAN

Soporte de IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB)

Soporte de IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment

Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a

un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2865.

Soporte de Port Mirroring

Soporte de DHCP-Snooping

Soporte de MAC-IP Binding

Sopoorte de Dynamic ARP Inspection

2.6 Administración:

Deberá poder ser administrado en IPv4 and IPv6

Deberá poder ser administrado por el Firewall en forma centralizada.

Deberá  poder  ser  administrado  por  el  mismo  software  de  administración  del

Firewall sin consumir licenciamiento adicional.

Soporte  IEEE  802.1AB  Link  Layer  Discovery  Protocol  (LLDP),  para  facilitar  el

descubrimiento de nodos y sus capacidades.

Servicio de configuración por medio de consola Telnet / SSH

Almacenamiento  de  sistema  operativo  y  configuración  en  memoria  Flash

reescribible con las siguientes características:

Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP

según RFC 1350 (cliente y servidor), asi como interfaz Grafica (GUI).

Soporte de HTTP Rest APIs para configuración y monitoreo

Soporte de SNMP v1/v2c/v3
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Se deberá permitir el acceso por CLI y Web Gui (http, Https)

Soporte de SNTP

El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de

interrumpir su funcionamiento. 

Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin

de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione

adecuadamente.

2.7 Redundancia Y Alta Disponibilidad:

2.8 Fuentes  de  alimentación  redundantes,  intercambiables  en  caliente.  (Hot-

Swap)Alimentación, Accesorios y Documentación

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3

patas Planas

No se admitirán ofertas cuya fuente de alimentación o parte de la misma, sea

externa al gabinete del equipo.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”, el

equipo no deberá superar 1U.

Cada  unidad  deberá  ser  entregada  con  1  (uno)  juego  de  manuales  de

configuración de hardware y software en idioma español. Los manuales podrán

entregarse en los siguientes medios:

Papel, medios Digitales (CD-ROM, pen-drive, etc.), una URL de descarga en línea.

3333 Renglón 1 – Ítem 3 - Switch de Acceso

     Compatibilidad Mínima:
Deberá Soportar IEEE 802.3 10Base-T

Deberá Soportar IEEE 802.3u 100Base-TX 

Deberá Soportar IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX 
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Deberá Soportar IEEE 802.3ab 1000Base-T 

Deberá Soportar IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet

Deberá contar con servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3)

3.1 Conectividad:

Cantidad y tipo de bocas mínimo a incluir en el switch:

Tipo de Puerto Cantidad

 GE RJ45  24

Puerto de Management 10/100 RJ45 1

Puerto Serial RJ45 1

10 GE SFP+ (uplink) 4

Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE

802.3X.

Todos los puertos deberán soportar IEEE 802.3ad LACP (Link Aggregation Control

Protocol) para agrupamiento de enlaces en un único canal de mayor ancho de

banda.

Soporte  de  PoE  (Power  Over  Ethernet)  en  los  puertos  de  cobre  de

entrada/concentración:

Compatible con IEEE 802.3at/af.

3.2   Rendimiento:

La  matriz  de  conmutación  en  Layer  2  deberá  contar  con  una  velocidad  de

conmutación inicial sin bloqueos, no inferior a la sumatoria del ancho de banda de

todos  los  puertos solicitados en la  configuración considerando que los  mismos

operan en modo full-duplex.

La  matriz  de  conmutación  en  Layer  2  deberá  contar  con  una  velocidad  de

conmutación inicial no inferior 128 Gbps

Los switches de 24 puertos deberán reenviar tráfico por 204 Mpps.

3.3   Capacidades De Capa 2 (Layer 2):

Soporte de al menos 32.000 MAC address de red.
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Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs)

en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y

address MAC.

Deberá soportar no menos de 4000 VLANs.

Soporte de IEEE802.1Q (soporte de VLAN tagging).

Soporte de IEEE 802.1D MAC Bridging/STP

Soporte de IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Soporte de IEEE 802.1AX Link Aggregation

Soporte de IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Soporte de Unicast/Multicast (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-

mac)

Soporte de MDI/MDIX Auto-crossover

Soporte de MAC, IP, Ethertype-based VLANs

Soporte de Virtual-Wire

3.4   Capacidades De Capa 3 (Layer 3):

Soporte de al menos 1000 rutas.

Soporte de ruteo estático por Hardware

Soporte de al menos 1000 Host de entrada

Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2, VRRP

Soporte de IGMP Snooping 

Soporte de DHCP Relay

Soporte de Bidirectional Forward Detection (BFD) para optimizar los tiempos de

detección de rutas no disponibles.

3.4 Calidad De Servicio (Qos):

Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3

(mínimo).
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Deberá soportar IEEE 802.1p/Q Deberá soportar IP TOS/DSCP

3.5 Seguridad:

Soportar al menos 1000 entradas de ACL

Soporte de autenticación IEEE 802.1x

Soporte de IEEE 802.1x authentication Port-based

Soporte de IEEE 802.1x Authentication MAC-based

Soporte de IEEE 802.1x Guest and Fallback VLAN

Soporte de IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB)

Soporte de IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment

Soporte de Radius CoA (Change of Authority)

Deberá ser capaz de realizar autenticación IEEE 802.1x a través de una consulta a

un servidor de autenticación del tipo RADIUS acorde a RFC-2865.

Soporte de Radius Accounting

Soporte de Port Mirroring

Soporte de DHCP-Snooping

Soporte de Dynamic ARP Inspection

Soporte de Sflow

3.6 Administración:

Deberá poder ser administrado en IPv4 and IPv6

Deberá poder ser administrado por el Firewall en forma centralizada.

Deberá  poder  ser  administrado  por  el  mismo  software  de  administración  del

Firewall sin consumir licenciamiento adicional.

Soporte  IEEE  802.1AB  Link  Layer  Discovery  Protocol  (LLDP-LLDP-MED),  para

facilitar el descubrimiento de nodos y sus capacidades.

Servicio de configuración por medio de consola Telnet / SSH
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Almacenamiento  de  sistema  operativo  y  configuración  en  memoria  Flash

reescribible con las siguientes características:

Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP

según RFC 1350 (cliente y servidor), asi como interfaz Grafica (GUI).

Soporte de HTTP Rest APIs para configuración y monitoreo

Soporte de SNMP v1/v2c/v3

Se deberá permitir el acceso por CLI y Web Gui (http, Https)

Soporte SNTP

El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de

interrumpir su funcionamiento. 

Asimismo deberá permitir realizar una copia de resguardo del sistema actual, a fin

de tener la capacidad de recuperarlo en caso de que la actualización no funcione

adecuadamente.

3.7 Redundancia Y Alta Disponibilidad:

Fuentes de alimentación redundantes.

3.8 Alimentación, Accesorios y Documentación

Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3

patas Planas

No se admitirán ofertas cuya fuente de alimentación o parte de la misma, sea

externa al gabinete del equipo.

Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”(1U)

Cada  unidad  deberá  ser  entregada  con  1  (uno)  juego  de  manuales  de

configuración de hardware y software en idioma español. Los manuales podrán

entregarse en los siguientes medios:

Papel, medios Digitales (CD-ROM, pen-drive, etc.), una URL de descarga en línea.
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4 Renglón 1 – Ítem 4 – Reportes y Analisis de Logs                                          

Tener capacidad de recibir al menos 6 Gb de logs diarios.

4. 1 Requisitos Minimos de Funcionalidad

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente VMware ESXi
5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7.

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Microsoft Hyper-
V 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/2016

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Citrix XenServer
6.0+

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Open Source Xen
4.1+

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente KVM on Redhat
6.5+ and Ubuntu 17.04

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Nutanix AHV
(AOS 5.10.5)

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Amazon Web
Services (AWS)

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Microsoft Azure.

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Google Cloud
(GCP)

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Oracle Cloud 
Infrastructure (OCI)

Si la solución es virtualizada, debe ser compatible con el ambiente Alibaba Coud
(AliCloud)

Si la solución es virtualizada, no debe haber límites a la cantidad de múltiples vCPU

Si la solución es virtualizada, no debe haber límites a la expansión de memoria RAM

Debe soportar acceso vía SSH, WEB (HTTPS) para la gestion de la solución
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Contar con comunicación cifrada y autenticación con usuario y contraseña para la
obtención de reportes, tanto en interface gráfica (GUI) como vía linea de comandos
en consola de gestión.

Permitir acceso simultáneo de administración, así como permitir crear por lo menos
2 (dos) perfiles para administración y monitoreo.

Soporte SNMP versión 2 y 3

Permitir  virtualizar  la  gestión  y  administración  de  los  dispositivos,  donde  cada
administrador solo tenga acceso a los equipos autorizados.

Debe permitir  la creación de administrador general, que tenga acceso general  a
todas las instancias de virtualización de la solución.

Debe permitir activar y desactivar para cada interface de la plataforma, los permisos
de acceso HTTP, HTTPS, SSH

Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via LDAP

Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via Radius

Autenticación de usuarios de acceso a la plataforma via TACACS+

Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de mapas
geográficos

Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica de burbuja.

Generación de informes en tiempo real de tráfico, en formato de gráfica tabla

Definición de perfiles  de acceso a consola  con permiso granulares,  tales  como:
acceso  de  escritura,  de  lectura,  de  creación  de  nuevos  usuarios  y  cambios  en
configuraciones generales.

Debe contar con un asistente gráfico para agregar nuevos dispositivos, usando la
dirección IP, usuario y contraseña del mismo.

Debe  ser  posible  ver  la  cantidad  de  logs  enviados  desde  cada  dispositivo
supervisado
Contar con mecanismos de borrado automático de logs antiguos.

Permitir la importación y exportación de reportes

Debe contar con la capacidad de crear informes en formato HTML
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Debe contar con la capacidad de crear informes en formato PDF

Debe contar con la capacidad de crear informes en formato XML

Debe contar con la capacidad de crear informes en formato CSV

Debe permitir exportar los logs en formato CSV

Generación  de  logs  de  auditoría,  con  detalle  de  la  configuración  realizada,  el
administrador que realizó el cambio y hora del mismo.

Los logs generados por los dispositivos administrados deben ser centralizados en los
servidores de la plataforma, pero la solución debe ofrecer también la posibilidad de
utilizar un servidor externo de Syslog o similar.

La solución debe contar con reportes predefinidos

Debe  poder  enviar  automáticamente  los  logs  a  un  servidor  FTP  externo  a  la
solución
Debe ser posible la duplicación de reportes existentes para su posterior edición.

Debe tener la capacidad de personalizar la portada de los reportes obtenidos.

Permitir centralmente la visualización de logs recibidos por uno o más dispositivos,
incluido la  capacidad de  uso de  filtros  para facilitar  la  búsqueda dentro  de  los
mismos logs.

Los logs de auditoría de cambios de configuración de reglas y objetos deben ser
visualizados en una lista distinta a la de los logs relacionados a tráfico de datos.

Tener  la  capacidad  de  personalización  de  gráficas  en  los  reportes,  tales  como
barras, líneas y tablas

Debe poseer mecanismo de “Drill-Down” para navegar en los reportes de tiempo
real.
Debe permitir descargar de la plataforma los archivos de logs para uso externo.

Tener la capacidad de generar y enviar reportes periódicos automáticamente.

Permitir  la  personalización  de  cualquier  reporte  preestablecido  por  la  solución,
exclusivamente por el Administrador, para adoptarlo a sus necesidades.

Permitir el envío por email de manera automática de reportes.

Debe permitir que el reporte a enviar por email sea al destinatario específico.
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Permitir la programación de la generación de reportes, conforme a un calendario
definido por el administrador.

Debe ser posible visualizar gráficamente en tiempo real la tasa de generación de
logs por cada dispositivo gestionado.

Debe permitir el uso de filtros en los reportes.

Debe  permitir  definir  el  diseño  de  los  reportes,  incluir  gráfico,  añadir  texto  e
imágenes, alineación, saltos de página, fuentes, colores, entre otros.

Permitir especificar el idioma de los reportes creados

Generar  alertas  automáticas  vía  email,  SNMP  y  Syslog,  basado  en  eventos
especiales en logs, severidad del evento, entre otros.

Debe permitir el envío automático de reportes a un servidor externo SFTP o FTP.

Debe ser capaz de crear consultas SQL o similar dentro de las bases de datos de
logs, para uso en gráficas y tablas en reportes.

Tener la capacidad de visualizar en GUI de reportes de información del Sistema,
como  licencias,  memoria,  disco  duro,  uso  de  CPU,  tasa  de  logs  por  segundo
recibidos, total de logs diarios recibidos, alertas del sistema, entre otros.

Debe  contar  con  una  herramienta  que  permita  analizar  el  rendimiento  en  la
generación  de  reportes,  con  el  objetivo  de  detectar  y  arreglar  problemas  en
generación de los mismos.

Que la solución sea capaz de importar archivos con logs de dispositivos compatibles
conocido y no conocidos por la plataforma, para posterior generación de reportes.
Debe ser posible poder definir el espacio que cada instancia de virtualización puede
utilizar para almacenamiento de logs.

Debe proporcionar la información de cantidad de logs almacenados y la estadística
de tiempo restante de almacenado.

Debe  ser  compatible  con  autenticación  de  doble  factor  (token)  para  usuarios
administradores de la plataforma.

Debe permitir aplicar políticas para el uso de contraseñas para los administradores
de la plataforma, como tamaño mínimo y caracteres permitidos

Debe permitir visualizar en tiempo real los logs recibidos.
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Debe permitir el reenvío de logs en formato syslog.

Debe permitir el reenvío de logs en formato CEF (Common Event Format).

Debe  incluir  dashboard  para  operaciones  SOC  que  monitorea  las  principales
amenazas de seguridad para su red.
Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea comprometimiento de
usuarios y uso sospechoso de la web en su red.

Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea el tráfico en su red.

Debe  incluir  dashboard  para  operaciones  SOC  que  monitorea  el  tráfico  de
aplicaciones y sitios web en su red

Debe  incluir  dashboard  para  operaciones  SOC  que  monitorea  detecciones  de
amenazas de día cero en su red (sandboxing).

Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad de endpoints
en su red.

Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea actividad VPN ren su
red.

Debe incluir dashboard para operaciones SOC que monitorea puntos de acceso WiFi
y SSIDs

Debe  incluir  dashboard  para  operaciones  SOC  que  monitorea  rendimiento  de
recursos local de la solución (CPU, Memoria)

Debe permitir crear dashboards personalizados para monitoreo de operaciones SOC 

Debe soportar configuración de alta disponibilidad Master/Slave en la capa 3

Debe permitir generar alertas de eventos a partir de logs recibidos

Debe permitir crear incidentes a partir de alertas de eventos para endpoint

Debe permitir la integración al sistema de tickets ServiceNow

Debe soportar servicio de Indicadores de Compromiso (IoC) del mismo fabricante,
que muestre las sospechas de comprometimiento de usuarios finales en la web,
debiendo  informar  por  lo  menos:  dirección  IP  de  usuario,  hostname,  sistema
operativo, veredicto (clasificación general de la amenaza), el número de amenazas
detectadas.

Debe permitir respaldar logs en nube publica de Amazon S3
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Debe permitir respaldar logs en nube publica de Microsoft Azure

Debe permitir respaldar logs en nube publica de Gooogle Cloud

Debe soportar el estándar SAML para autenticación de usuarios administradores

4.2 Reportes de Firewall

Debe contar con reporte de cumplimiento de PCI DSS
Debe contar con reporte de utilización de aplicaciones SaaS
Debe contar con reporte de prevención de perdida de datos (DLP)
Debe contar con reporte de VPN
Debe contar con reporte de Sistema de prevención de intrusos (IPS)
Debe contar con reporte de reputación de cliente
Debe contar con reporte de análisis de seguridad de usuario
Debe contar con reporte de análisis de amenaza cibernética
Debe  contar  con  reporte  de  breve  resumen  diario  de  eventos  e  incidentes  de
seguridad
Debe contar con reporte de tráfico DNS
Debe contar con reporte tráfico de correo electrónico
Debe contar con reporte de Top 10 de Aplicaciones utilizadas en la red
Debe contar con reporte de Top 10 de Websites utilizadas en la red

Debe contar con reporte de uso de redes sociales

4.3 Reportes Wireless

Debe contar con reporte de cumplimiento PCI de Wireless.
Debe contar con reporte de AP´s y SSID´s autorizados, así como clientes WIFi

5 Renglón 1 – Ítem 5 – Software de Administración.                                        

El  sistema  de  administración  ofertado  deberá  cumplir  mínimamente  con  las
siguientes características generales:
Deberá  ser  del  tipo  Virtual  Appliance,  soportando  VMware  ESXi
5.0/5.1/5.5/6.0/6.5/6.7.  Microsoft Hyper-V 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/2016, Citrix
XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM on Redhat 6.5+ y Ubuntu 17.04+,
Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (GPC), Oracle Cloud
Infrastructure (OCI).
No debe haber límites a la cantidad de múltiples vCPU
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No debe haber límites a la expansión de memória RAM

 Debe tener capacidades de Alta disponibilidad (HA)

5. 1 Administración:

Debe tener la capacidad de automatizar flujos de trabajo y configuraciones para los
dispositivos gestionados desde una sola consola
La  solución  debe  tener  la  capacidad   Multi-tenancy  para  separar  los  datos  de
gestión  de  infraestructura  de  manera  lógica  o  geográfica  y  permitir  despliegue
zerotouch para un aprovisionamiento masivo rápido.
La solución debe ser capaz de realizar respaldos automáticos de configuración hasta
en 5 nodos , conteniendo updates de todos los dispositivos gestionados.
Debe tener la capacidad de permitir  provisionar comunidades VPN y monitorear
conexiones  VPN de todos los dispositivos gestionados desde una sola consola  y
mostrar su geolocalización en un mapa.
La solución debe permitir utilización de API RESTful para permitir interacción con
portales personalizados en la configuración de objetos y políticas de seguridad.
La gestión de la solución debe soportar aceso por SSH, cliente o WEB (HTTPS) y
API abierta
Definición de perfiles de acceso a la consola con permiso granular como: acceso a
escrita, acceso de lectura, creación de usuarios, cambio de configuraciones
Bloquear cambios, en el caso de acceso simultaneo de dos o más administradores.
Definición de perfiles de acceso a la consola con permiso granular como: acceso a
escrita, acceso de lectura, creación de usuarios, cambio de configuraciones.
Generar alertas automáticos por Email
Generar alertas automáticos por SNMP
Generar alertas automáticos por Syslog
Debe  soportar  backup/restore  de  todas  las  configuraciones  de  la  solución  de
gestión,  permitiendo  al  administrador  agendar  backups  de  configuración  en  un
determinado día y horario.
Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor FTP.
Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SCP
Debe ser permitido al administrador transferir los backups a un servidor SFTP
Los  cambios  realizados  en  un  servidor  de  gestión  debe  ser  automáticamente
replicados al servidor redundante.
Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión
a través de cuentas de usuarios LOCALES
Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión
a través de base externa TACACS+
Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión
a través de base externa LDAP
Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión
a través de base externa RADIUS

  54                           Firma y Aclaración del Oferente



SOLO INFORMATIVO 

Debe ser permitido a los administradores autenticarse en los servidores de gestión
a través de Certificado Digital X.509 (PKI)
Debe soportar sincronización de reloj interno por protocolo NTP.
Debe registrar las acciones efectuadas por cualquier usuario.
Deben proveerse manuales de instalación,  configuración  y operación de toda la
solución, en los idiomas español, portugués o inglés, con presentación de buena
calidad.
Debe suportar SNMP versión 2 y la versión 3 en los equipos de gestión.
Debe permitir habilitar o deshabilitar, para cada interfaz de red de la solución de
gestión, permisos de acceso HTTP, HTTPS, SSH, SNMP y Web Services (API).
Debe permitir virtualizar la solución de gestión, de manera que cada administrador
pueda gerenciar, visualizar y editar solo los dispositivos autorizados y registrados en
su ambiente virtualizado.
La solución de gestión debe permitir crear administradores que tengan acceso a
todas las instancias de virtualización.

5.2 Funcionalidades de Gestion de Firewall, Switches y Access Point:

La gestión debe permitir  la creación y administración de políticas de firewall  y
control de aplicación.
La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de IPS, Antivírus
y Anti-Spyware.
La gestión debe permitir la creación y administración de políticas de Filtro de URL.
Permitir buscar cuáles reglas un objeto está siendo utilizado.
Permitir la creación de reglas que permanezcan activas en horário definido.
La solución debe permitir ser repositorio de firmas de antivirus, IPS, Web Filtering,
email  filtering,  para  optimizar  la  velocidad  y  descarga  centralizada  a  los
dispositivos gestionados
Debe tener capacidad de desplegar los resultados de auditoría de seguridad d elos
dispositivos gestionados
Permitir backup de las configuraciones y rollback de configuración para la última
configuración salva.
Debe tener mecanismos de validación de políticas avisando cuando hayan reglas
que ofusquen o conflictuen con otras (shadowing).
Debe  permitir  la  visualización  y  comparación  de  configuraciones  actuales,
configuraciones previas y configuraciones antiguas.
Debe posibilitar que todos los firewalls sean controlados de manera centralizada
utilizando solo un servidor virtual de gestión.
La solución debe incluir una herramienta para gestionar centralmente las licencias
de  todos  los  aparatos  controlados  por  estaciones  de  gestión,  permitiendo  al
administrador atualizar licencias en los aparatos a través de esta herramienta.
La  solución  debe  permitir  la  distribución  y  instalación  remota,  de  manera
centralizada, de nuevas versiones de software de los aparatos.
Debe ser capaz de generar reportes o presentar comparativos entre dos secciones
distintas, resumiendo todos los cambios efectuados.
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Debe permitir  crear  flujos  de  aprobación  en la  solución  de  gestión,  donde un
administrador pueda crear todas las reglas, pero estas mismas solamente sean
aplicadas despuez de la aprobación de otro administrador.
Tener "wizard" en la solución de gestion para agregar los dispositivos por interfaz
gráfica utilizando IP, login y clave de los mismos.
Permitir  que  las  políticas  y  los  objetos  ya  presentes  en  los  dispositivos  sean
importados a la solución de gestión cuando se agregan.
Permitir  la  visualización,  a  partir  de  la  estación  de  gestión  centralizada,
informaciones detalladas de los dispositivos gerenciados, tales como hostname,
serial, IP de gestión, licencias, horario de lo sistema y firmware.
Tener  "wizard"  en  la  solución  de  gestión  para  instalación  de  políticas  y
configuraciones de los dispositivos.
Permitir  crear  en  la  solución  de  gestión  templates  de  configuración  de  los
dispositivos  con  informaciones  de  DNS,  SNMP,  configuraciones  de  LOG  y
administración.
Permitir crear scripts customizados, que sean ejecutados de forma centralizada en
un o más dispositivos gestionados con comandos de CLI de los mismos.
Tener  histórico  de  los  scripts  ejecutados  en  los  dispositivos  gestionados  pela
solución de gestión.
Permitir  crear varios paquetes de políticas  que serán aplicados/asociados a los
dispositivos o grupos de dispositivos.
Debe permitir crear reglas de NAT64 y NAT46 de forma centralizada.
Permitir la creación de reglas anti DoS de forma centralizada.
Debe permitir la creación de objetos que serán utilizados en las políticas de forma
centralizada.
Debe permitir crear a partir de la solución de gestión, VPNs entre los dispositivos
gestionados  de  forma  centralizada,  incluyendo  topologia  (hub,  spoke,  dial-up)
autenticaciones, claves y métodos de criptografía.
Debe permitir el uso de DDNS en VPNs de manera centralizada
Debe permitir la gestión de Access Points propietarios de manera centralizada
Debe permitir la gestión de Switches propietarios de manera centralizada

6  Renglón 1 – Ítem 6 –  Solución de EDR

Requisitos del Agente 

La solución propuesta debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos:
Windows (32-bit & 64-bit versiones) XP SP2/SP3, 7, 8, 8.1 y 10.
La solución propuesta debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos:
Windows Server 2003 R2 SP2, 2008 R1 SP2, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 y 2019.
La solución propuesta debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos:
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macOS Versiones: Yosemite (10.10), El Capitan (10.11), Sierra (10.12), High Sierra
(10.13), Mojave (10.14) y Catalina (10.15).
La solución propuesta debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos:
Linux Versiones: RedHat Enterprise Linux y CentOS 6.8, 6.9, 6.10, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6 y 7.7 y Ubuntu LTS 16.04.5, 16.04.6, 18.04.1 y 18.04.2 server, 64-bit.
La solución propuesta debe ser compatible con los siguientes sistemas operativos:
Ambientes  Virtual  Desktop  Infrastructure  (VDI)  en  VMware  Y  Citrix.  VMware
Horizons 6 y 7, y Citrix XenDesktop 7.
La solución propuesta debe tener un consumo máximo de 120MB de memoria RAM.
La solución propuesta debe tener un consumo promedio de menos de 2% de uso de
CPU.
La solución propuesta debe tener un consumo menor a 20MB de espacio en disco.
La solución propuesta debe soporta el despliegue masivo a través de herramientas
como MS System Center, JAMF, y Satellite.
La  solución  propuesta  debe  tener  la  habilidad  de  actualizar  el  Endpoint  sin
interacción por parte del usuario y sin requerimiento de reinicio.
La solución propuesta debe tener protección "Anti-Tamper" en el Agente.
La solución propuesta debe trabajar sin depender de firmas hash locales conocidas
para la detección de archivos maliciosos.
La solución propuesta debe poder registrar en tiempo real información del proceso e
informaciones adicionales tal como conocer el usuario asociado con los eventos.
La solución propuesta debe contar  con la  opción  de  establecer  contraseña para
desinstalar el agente en el endpoint.

El collector que sera instalado en los endpoint de la solución propuesta debe poder

trabajar detrás de un proxy.

6.2 Detección de Malware 

La solución propuesta debe poder funcionar en modalidad "offline" fuera de línea sin
que el Agente se encuentre conectado a la red empresarial.
La  solución  propuesta  debe  poder  detectar  procesos  en  ejecución,  inicios  de
procesos, paradas de procesos e interacciones entre procesos.
La  solución  propuesta  debe  poder  detectar  cambios  realizado  por  procesos
maliciosos en el registro de las PC.
La  solución  propuesta  debe  poder  detecta  solicitudes  DNS  enviadas  desde  el
dispositivo.
La solución propuesta debe poder detectar conexiones de red desde el dispositivo.
La  solución  propuesta  debe  poder  detectar  actividad  sospechosa  asociada  con
archivos DLL.
La  solución  propuesta  debe  poder  Incorpora  inteligencia  de  amenazas  en  el
esquema de detección.
La solución propuesta debe poder incorporar las técnicas de MITRE ATT&CK en el
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esquema de -detección.
La  solución  propuesta  debe  tener  la  capacidad  para  cargar  indicadores  de
compromisos (IOC) tales como IP, dominio, nombre de archivo, hash de archivo,
etc.) para la búsqueda de amenazas.
La solución propuesta debe identificar actividad maliciosa conocida.
La solución propuesta debe tener la capacidad de recibir actualizaciones diarias de
inteligencia.
La solución propuesta debe tener la capacidad de categorizar los eventos detectados
en diferentes categorías (Ej: Malicioso, Sospechoso, No concluyente, Probablemente
Seguro).
6.3 Prevención de Malware 
La  solución  propuesta  debe  tener  la  capacidad  de  prevención  de  ejecución  de
archivos maliciosos.
La solución propuesta debe incorporar un motor de antivirus de última generación
(NGAV) basado en el kernel con capacidad de "Machine Learning".
La solución propuesta debe tener capacidad de controlar dispositivos USB.
La solución propuesta debe poder bloquear tráfico malicioso de exfiltración de datos.
La solución propuesta debe poder bloquear trafico malicioso de comunicación hacia
C&C (Command & Control).
La  solución  propuesta  debe  poder  frenar  brechas  de  seguridad  e  intentos  de
ransomware en tiempo real.
La solución propuesta debe poder evitar cifrados de disco causado por ransomware
y modificación de archivos o registro de los dispositivos.
La solución propuesta debe poder ser configurada en modo de simulación donde no
se realicen bloqueos, pero toda actividad maliciosa es registrada.
La solución propuesta debe poder permitir la modificación de las reglas de detección
de eventos maliciosos para que estas reglas solo almacenen un registro o estén en
modo bloqueo.

La solución propuesta debe poder permitir la realización de escaneos periódicos de los

archivos contenidos en los dispositivos con el Agente instalado.

6.4 Difusión (Post-Infección)

La solución propuesta debe permitir el bloqueo automático de un dispositivo donde
se ha encontrado una actividad causada por malware.
La solución propuesta debe permitir  el  bloqueo de las actividades realizadas por
parte de archivos maliciosos.
La solución propuesta debe tener la capacidad de creación de WhiteList/Blacklist
para los archivos basados en sus hash: MD5, SHA1 y SHA256.
La solución propuesta debe tener la capacidad de creación de WhiteList/Blacklist
para los archivos basados en el nombre de estos.
La solución propuesta debe tener la capacidad de creación de WhiteList/Blacklist
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para los archivos basados en la localización de este (File Path).
La solución propuesta debe tener la capacidad de creación de WhiteList/Blacklist
para las aplicaciones basada en el nombre, versión y proveedor de estas.
La solución propuesta debe tener la capacidad de reclasificar los falsos positivos de
forma manual para marcar la actividad como falso positivo y evitar  que ocurran
detecciones similares.
La solución propuesta debe tener la capacidad de recalificar automáticamente la
actividad como falso positivo y evitar que ocurran detecciones similares.
La solución propuesta debe permitir la creación de excepciones de eventos basados
en direcciones IP, aplicaciones y protocolos.

6.5   Respuesta a Incidentes

La solución propuesta debe almacenar meta-data generada por los dispositivos para
que la misma sea usada en investigaciones forenses
La solución propuesta debe permitir la integración con plataformas SIEMs (Security
Information and Event Management) a través de un syslog
La solución propuesta debe tener la capacidad de obtener capturas instantáneas de
memoria o "dumps" de memoria que permitan la realización de procesos forenses
La solución propuesta debe tener la capacidad de abrir tickets en plataformas de
gestión tales como ServiceNow y JIRA
La solución propuesta debe tener la capacidad para terminar un proceso basado en
la clasificación de este
La solución propuesta debe tener la capacidad para eliminar un archivo basado en la
clasificación de este.
La solución propuesta debe tener la capacidad para restaurar la configuración base
basada en la clasificación de actividad predefinida.
La solución propuesta debe tener la capacidad para aislar dispositivos infectados de
la red.
La  solución  propuesta  debe  tener  la  capacidad  para  restringir  el  acceso  del
dispositivo  a  la  red  de  forma  automática  según  la  clasificación  de  actividad
detectada.
La solución propuesta debe obtener visibilidad completa de la cadena de ataque y
cambios maliciosos.
La solución propuesta debe permitir  la  limpieza automática de  los  dispositivos y
revertir los cambios maliciosos mientras mantiene el tiempo de disponibilidad del
dispositivo.
La  solución  propuesta  debe  permitir  la  suscripción  de  servicios  opcionales  de
detección  y  respuesta  a  incidentes  (Ej:  Servicios  gestionados  de  detección  y
respuesta) .
La solución propuesta debe permitir el envío de ejecutables para su análisis a un
sandbox, con la finalidad de determinar si son maliciosos o inofensivos.
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La solución propuesta debe proporcionar múltiples mecanismos de protección, incluida

como la terminación de un proceso, eliminación de un archivo malicioso, el bloqueo

de una conexión de red.

6.6 Respuesta a Incidentes

La  solución  propuesta  debe  tener  la  capacidad  para  descubrir  aplicaciones
vulnerables que se estén comunicando a través de la red.
La solución propuesta debe tener la capacidad para realizar un parche virtual,  a
través de la restricción de los accesos de comunicación en aquellas aplicaciones que
sean vulnerables.
La  solución  propuesta  debe  permitir  la  reducción  de  las  superficies  de  ataque
utilizando políticas proactivas de comunicación basadas en el riesgo de acuerdo con
CVE y la calificación o reputación que puede tener una aplicación.
La solución  propuesta  debe tener  la  capacidad para  prevenir  la  comunicación  a
través de la red de cualquier aplicación no autorizada.
La solución propuesta debe tener la capacidad para crear políticas que tengan la
capacidad de prevenir la comunicación de aplicaciones de acuerdo con la versión de
la aplicación instalada.
La solución propuesta debe poder detectar e identificar todas las aplicaciones en los
dispositivos que se comunican en la red.

La solución propuesta debe poder visualizar y entregar información sobre el uso de

aplicaciones  en  red  mostrando  información  como  los  IP  destinos  y  cuales

dispositivos generan tráfico.

6.7 Escenarios de Ataque

La  solución  propuesta  debe  identificar  y  prevenir  los  intentos  de  estalación  de
privilegios.
La solución propuesta debe bloquear ataques de ransomware conocido.
La  solución  propuesta  debe  detectar  malware  desconocidos  como  RAT  (Remote
Access Trojan) a través de las actividades del malware y no una firma.
La solución propuesta debe proteger contra Scripts de Powershell maliciosos.
La solución propuesta debe proteger contra Scripts de CScript maliciosos.
La solución propuesta debe proteger contra macros de Office maliciosos.
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La solución propuesta debe tener control sobre dispositivos USB.

6.8 Consola de Administración

La solución propuesta debe cumplir con el estándar GDPR
La solución propuesta debe poder integrarse con soluciones de NGFW existentes en
el mercado para suspender o bloquear la IP del endpoint luego de un evento de
seguridad. 
La solución propuesta debe poder integrarse con soluciones de NAC existentes en el
mercado para la  instrucción de  cuarentena del  endpoint  luego de un evento de
seguridad. 
La  solución  propuesta  debe  poder  integrarse  con  soluciones  de  sandboxing  on
premise o en la nube existentes en el mercado para permitir el análisis de archivos
sospechosos y así proteger a los endpoints de ataques de día cero mediante esta
tecnologia. 
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la integración
con "Active Directory" para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la política
de contraseñas de la empresa.
La  consola  de  administración  de  la  solución  propuesta  debe  permitir  el  uso  de
autenticación de doble factor (2FA) para acceder a la misma
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir el uso de roles
granulares para los administradores
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la gestión para
ambientes Multi-inquilinos.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la gestión a
través de Full Restful API
La  solución  propuesta  debe  poder  ser  gestionada  completamente  en  nube  sin
requerimiento de servicios en las premisas
La  solución  propuesta  debe  poder  ser  gestionada  en  una  arquitectura  hibrida
utilizando servicios en las premisas complementadas con otras en nube.
La solución propuesta debe permitir ser gestionada en una arquitectura totalmente
en las premisas del cliente.
La solución propuesta debe soportar la integración con la base de inteligencia en la
nube del fabricante para actualización de inteligencia de malware y amenazas.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la visualización
de los eventos registrados en los dispositivos que requieran atención.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la visualización
la salud de los Agentes instalados.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la desinstalación
remota del Agente instalado en los dispositivos.
La  consola  de  administración  de  la  solución  propuesta  debe  permitir  la
desactivación/activación remota del Agente instalado en los dispositivos.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la actualización
remota del Agente instalado en los dispositivos.
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La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la creación de
reportes ejecutivo conteniendo un resumen que describe los eventos de seguridad y
el estado del sistema.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la creación de
grupos organizativos de dispositivos en los cuales cada grupo podrá tener reglas de
protección independiente de los demás.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la exportación
de bitácoras locales generadas por los Agentes desde la misma consola.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la creación de
reportes  de  inventario  sobre  los  Agentes  desplegados  conteniendo  información
como: Dirección IP, Hostname, Sistema Operativo, Dirección MAC, Versión de Agente
instalada, Estado del Agente, Ultimo día visto por la consola.
La consola de administración de la solución propuesta debe la visibilidad de eventos
generados por los dispositivos o eventos de acuerdo con el proceso ejecutado.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir la integración
de un SMTP externo para el envió de alertas a través de correo electrónico.
La consola de administración de la solución propuesta debe permitir las auditorías de
cambios realizados por los administradores/operadores.

7    Renglón 1 – Ítem 7 –  Transceivers y Cables

Se deberá proveer transceivers del tipo.
10 GE copper SFP+ (Cantidad: 20)

8    Renglón 1 – Ítem 8 –  Servicios de instalación y configuración

Tareas a Realizar:
8.1 - Actualización, instalación y configuración del firewall.

• Registración y licenciamiento del firewall 
• Conexión de power y cables ethernet del firewall
• Actualización de sistema operativo a la última versión estable de ambos equipos

y activación de licencia. 
• Test de pruebas de funcionalidad del appliance luego del cambio de firmware
• Configuración básica de al menos 5 reglas:

o Networking
o Ruteo Estático
o Políticas de Firewall

• Se entregará un reporte final de la Implementación con los detalles de configura-
ción y pruebas realizadas.

8.2 y 8.3 - Actualización, instalación y configuración de los Switches.
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• Conexión de power y cables ethernet del equipamiento, ubicación en la red y ru-
teo del mismo.

• Actualización de sistema operativo a la última versión estable de y activación de
licencia. 

• Test de pruebas de funcionalidad de los switches luego del cambio de firmware
• Configuración básica de al menos 5 reglas:

o Networking
o Ruteo Estático
o Integración de dispositvos

• Se entregará un reporte final de la Implementación con los detalles de configura-
ción y pruebas realizadas.

8.4 -  Actualización, instalación y configuración de Reportes y Analizador de
Logs.

• Registración y licenciamiento
• Ruteo del mismo.
• Actualización de sistema operativo a la última versión estable de y activación de

licencia. 
• Test de pruebas de funcionalidad del appliance luego del cambio de firmware
• Configuración básica de al menos 5 reglas:

o Networking
o Ruteo Estático
o Integración de dispositvos

• Se entregará un reporte final de la Implementación con los detalles de configura-
ción y pruebas realizadas.

8.5  -  Actualización,  instalación  y  configuración  de  Administración
Centralizada.

• Registración y licenciamiento
• Ruteo del mismo.
• Actualización de sistema operativo a la última versión estable de y activación de

licencia. 
• Test de pruebas de funcionalidad del appliance luego del cambio de firmware
• Configuración básica de al menos 5 reglas:

o Networking
o Ruteo Estático
o Integración de dispositvos

• Se entregará un reporte final de la Implementación con los detalles de configura-
ción y pruebas realizadas.

9   Renglón 1 – Ítem 9 –  Soporte

Todos los equipos (Firewall, switches de core, acceso y Software de administracion)

  63                           Firma y Aclaración del Oferente



SOLO INFORMATIVO 

deberán contar con su garantía del fabricante, Se deberá proveer 3 años de Servicio
de  reemplazo  de  hardware,  soporte  por  todas  las  vías  de  comunicación,  email,
telefónico, ticket, conexión remota, update y upgrade de versiones del software que
posean los equipos. 
El servicio deberá incluir actualización de versiones de software de base y firmware
de los equipos.
Modalidad del Servicio 7 x 24 x 365

10 Renglón 1 – Ítem 10 –  Servicios de Capacitación

Se deberá proveer una sesión de Transfer skill de todos los puntos anteriores (al menos
5 jornadas de 6 horas) sobre la operación básica del equipo y su configuración.

11 Renglón 1 – Ítem 11 –  Servicios de Recurrente Soporte Mensual

Soporte a la Infraestructura

• Resolución de incidentes
• Realización de Cambios Correctivos y Evolutivos
• Escalamientos críticos / complejos a la marca
• Evolución y Mejora continua
• Análisis de comportamiento a través de Fortianalyzer
• Informes mensuales de buenas prácticas y propuesta de evolución. 
• Implementación del Plan de Evolución
• Recomendación de Buenas Prácticas y Propuesta de Plan de Evolución
• Implementación del Plan de evolución
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