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Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA SUMINISTRO
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Documento redactado por el Administrador de Redes y Sistemas de CEFCA
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1. INTRODUCCIÓN
La Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), es una fundación
privada de iniciativa pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, adscrita al Departamento de
Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, que tiene por objeto
la implementación en la ciudad de Teruel de un centro de investigación denominado Centro de
Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), cuya actividad se centra en el desarrollo
tecnológico y la operación del Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ), y en la explotación
científica de los datos que aporte. El OAJ es una infraestructura astronómica situada en la Sierra
de Javalambre (Teruel).
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Para poder garantizar la disponibilidad, fiabilidad e integridad de los datos que navegan por
nuestra red, es necesario proceder a la renovación del firewall interno ya obsoleto y fuera de su
vida útil.

2. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato que regula el presente Pliego es el suministro del equipamiento hardware y
software, las instalaciones y configuraciones necesarias para la renovación del firewall interno
existente en CEFCA. El tipo y modelo de equipos requeridos deben ser compatibles con el diseño
y equipamiento ya existentes.

3. SITUACIÓN ACTUAL
El firewall actual de CEFCA está formado por dos servidores en alta disponibilidad de forma
“activa-pasiva” con fwbuilder instalados.
Por estos equipos pasa gran parte del tráfico que fluye desde los servidores hasta los usuarios
internos y también contra los usuarios en internet.

4. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A IMPLANTAR
Se pretende implantar un sistema potente y ampliable que pueda dar cabida a todo el tráfico
existente y nos permita crecer con seguridad. Se deberá proveer de como mínimo un sistema
Firewall y de una plataforma de gestión. La plataforma de gestión, en caso de ser virtualizada, es
necesario que sea compatible con nuestros servidores actuales.
A continuación, se van a describir los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los equipos.
El equipo debe contar como mínimo con las siguientes características:
Firewall:
Características generales
• 1xCPU 16 cores físicos, 32 cores virtuales
• 2x 480GB SSD
• 2x Fuente de Alimentación
• 32 GB de memoria.
• Lights-Out-Management
• Virtual systems (al menos 20)
Conectividad:
• Puerto rj45 de consola
• 2 tarjetas de expansión
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•
•
•

8 Puertos 10/100/1000 Base-T
2 puertos USB3.0
Dotado de al menos 4 puertos a 10 GbE
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Rendimiento en condiciones de test enterprise:
• Threat Prevention (Gbps) 9.5
• NGFW (Gbps) 22
• IPS (Gbps) 25
• Firewall (Gbps) 48
• Rendimiento en condiciones de laboratorio RFC 3511, 2544, 2647, 1242
• Firewall 1518B UDP (Gbps) 76.8
• VPN AES-128 (Gbps) 11.9
• Connections/Sec 330,000
• Concurrent Connections 8M

5. REQUERIMIENTOS GENERALES
Todo el material adquirido ha de ser nuevo. No se admitirá material de segunda mano.
La empresa adjudicataria deberá instalar y configurar todos los equipos, según los esquemas de
red dispuestos por el responsable del Área de IT de CEFCA. Asimismo, deberá suministrar y
conectar los cables, conectores o adaptadores que sean necesarios, asegurando que las medidas
de los cables sean las adecuadas.
Para asegurar que se planifica y se diseña una solución que cumpla con los requisitos establecidos
por CEFCA en este Pliego, los licitadores interesados podrán realizar una visita física a los CPDs,
no pudiendo alegar posteriormente a la presentación de su oferta, desconocimiento del estado o
situación actual en que se encuentran las instalaciones. Para concertar la visita deberán remitir un
correo electrónico a ingenieria@cefca.es
Los licitadores deberán detallar en sus proposiciones el listado de equipamiento que van a incluir
en su solución de forma pormenorizada, incluyendo los part numbers de cada elemento.
Asimismo, se deberán presentar distintos esquemas y diagramas de la solución donde se explique
la forma de conectar con nuestra infraestructura actual.
Los licitadores podrán presentar un plan de migración, administración y monitorización que, en
su caso, será objeto de valoración conforme a los criterios de adjudicación previstos en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
La configuración del firewall actual deberá ser trasladada al nuevo equipo adquirido, siendo
condiciones indispensables que:
•
•
•

Las configuraciones y migraciones se realicen en las instalaciones de CEFCA.
Se realice un registro e integración de los dispositivos actuales.
Tras la migración no exista ninguna merma en la funcionalidad de la red y del
equipamiento actual.

Para finalizar, se realizará un informe/reporte del estado de seguridad de la red, así como una
propuesta de mejora para la configuración del nuevo firewall.
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6. PLATAFORMA DE GESTIÓN
La solución de seguridad debe estar formada por una plataforma de gestión totalmente
diferenciada del gateway y por otro lado los elementos cortafuegos que forman la solución.
La gestión de la política de seguridad debe de presentar dos planos totalmente diferenciados, una
para definir las reglas relacionadas con el control de acceso y otro para definir reglas referentes a
la prevención de amenazas. Ello da como resultado que las reglas de control de acceso no
presentan ninguna referencia de protecciones de amenazas, dado que estas últimas sólo se definen
en el plano de control de seguridad.
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No se admiten soluciones donde se requiere asociar un perfil de seguridad sobre una regla del
plano de gestión de control de acceso, de esta forma se simplifica la gestión de la seguridad
Capacidad de definir una política de control de acceso, no con un simple listado de reglas, sino
tener la capacidad de hacer uso de reglas anidadas (hasta 5 niveles de profundidad) que solo entran
en juego cuando una regla madre hace match, dando como resultado una política mucho más
simple de gestionar.
Restricción a un usuario especifico la gestión de dicho sub conjunto de reglas.
Compartición entre diferentes políticas de seguridad.
Posibilidad de hacer uso de diferentes conjuntos de reglas totalmente independientes. A cada uno
de estos conjuntos le denominaremos capa, y se proporciona la capacidad de aplicar dichas capas
de forma simultánea sobre un mismo equipo.
Cada una de dichas capas puede ser gestionada de forma exclusiva por un usuario especifico,
además de poder ser compartida entre diferentes políticas de seguridad.
Gestión granular de la política de control de acceso, ofreciendo acceso escritura a un conjunto de
reglas de forma exclusiva dentro de una misma política y no al resto de reglas.
También debe de tener la capacidad de acotar los permisos de un administrador para que solo
tenga capacidad de influir en el conjunto de reglas de control de acceso específico, no en toda la
política, o conjunto de reglas de prevención de amenazas de forma exclusiva.
La plataforma ha de permitir que más de un administrador trabaje de forma simultánea en modo
escritura sobre la misma política de seguridad y haciendo uso del mismo tipo de interfaz.
La gestión se realizará desde un servidor aparte y no desde los propios Firewalls.
Por motivos de seguridad, la gestión de la política de seguridad no podrá realizarse mediante
navegador (HTTPS) para no depender del nivel de seguridad proporcionado por él mismo.
Evitamos además de esta forma que un mal comportamiento del navegador provoque una mala
configuración sobre la plataforma de gestión.
Se debe poder limitar el ancho de banda de subida o bajada en la misma base de reglas de firewall
de aplicaciones, de forma que, para una determinada aplicación, no se permita más de cierto ancho
de banda, de subida o bajada. Es imprescindible que esto se pueda definir como acción por regla
en la propia base de reglas.
El panel de configuración de la base de reglas debe proporcionar un contador de cuántas veces
hizo "match" cada regla (hit count), aunque la propia regla no registre el log.
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El fabricante debe proporcionar un mecanismo propio, sencillo e integrado en su propia consola,
para gestión de cumplimiento normativo y buenas prácticas.
Debe proporcionar informes de cumplimiento de, al menos, las siguientes normativas: ISO 27001,
ISO 27002, ISO/IEC 27001/2013, NERC CIP, PCI DSS, CobiT, etc.
La política de seguridad de monitorizará de forma continua y automática, indicando el grado de
cumplimiento en cada una de sus normas y la acción a tomar para configurarla adecuadamente.
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Entidad certificadora interna x.509 CA (Certificate Authority) con capacidad de generar
certificados para los gateways y los usuarios, permitiendo una autenticación sencilla para crear
VPNs y autenticar la comunicación entre los diferentes elementos de la solución de seguridad.
Mecanismos para facilitar a la organización la gestión de las políticas de reglas, por ejemplo,
utilizando etiquetas y/o títulos de sección.
Opción de añadir alta disponibilidad de la plataforma de gestión, disponiendo de un servidor en
standby, que automáticamente sincronice con el principal sin hacer uso de elementos externos de
almacenamiento ni balanceo.
Se ha de permitir que las reglas de seguridad estén activas durante un intervalo de tiempo con
fecha/hora de expiración.
Se ha de permitir definir grupos de objetos con exclusiones de otros grupos.

7. LOG Y REPORTING
El fabricante debe proporcionar la funcionalidad propia de correlación de logs y eventos,
unificando los logs de toda la solución de seguridad.
La plataforma de log y reporting debe de tener la capacidad de mostrar tanto la información de
control de acceso como de seguridad en una sola vista y poder hacer búsquedas texto libre y
mostrar los resultados de forma inmediata y de forma gráfica.
La plataforma de reporting ha de permitir customizar, no solo la información a representar, sino
también el formato a presentar. Además, ha de permitir hacer uso de un buscador para que cambie
la información presentada de forma inmediata.
La plataforma de reporting debe de ser capaz de presentar vistas y reports filtrando por grupos
de active directory.
Capacidad de presentar tanto la parte de logging como reporting desde un navegador HTML, es
decir, sin necesidad de un cliente externo o agente específico, dicha forma de trabajar solo podrá
alcanzar la parte de logging y reporting, no pudiendo acceder a la gestión de políticas.
Capacidad de visualizar los logs específicos de una regla en la misma vista en la que se visualizan
las políticas.

8. CONTROL DE APLICACIONES
Se ha de proporcionar la mayor capacidad de identificación y control, permitiendo al
administrador crear políticas granulares, basadas en usuarios/grupos.
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Debe de tener capacidad de detección de más de 8000 aplicaciones nativas.
Posibilidad de que el cliente final pueda definir sus propias reglas de control por aplicaciones
propias y/o específicas.
Capacidad de definir reglas de filtraje que incluyan múltiples categorías.
Capacidad de limitar el ancho de banda de una regla de acceso pudiendo controlar tanto el
volumen de tráfico de la subida como la bajada: dicha parametrización debe de poder visualizarse
sobre la propia regla de control de acceso.
Sistema avanzado de identificación de dominios haciendo uso de una combinación del campo
SNI y del CN del certificado.
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9. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE PREVENCION DE INTRUSIONES (IPS)
Es necesario que la herramienta tenga un base de datos precargada superior a 10.000 firmas del
mismo fabricante.
El IPS debe tener un mecanismo “fail-open” basado en software, configurable según umbrales de
uso de CPU y memoria. De forma que, si se superara un determinado umbral, el IPS se desactive
automáticamente y se vuelva a activar si se supera otro umbral de recuperación. Este mecanismo
debe poderse definir mediante el propio interfaz gráfico de configuración.
El fabricante debe estar recomendado por compañías de análisis de IPS del mercado, como NSS
Labs.
Cada uno de los perfiles de IPS utilizados en reglas de seguridad (no control de acceso), ha de
utilizar un pre-filtro que nos permita realizar una preselección de firmas de IPS en función del
impacto en rendimiento, severidad y fiabilidad a la hora de identificar el patrón de la propia firma.
El IPS debe disponer de la opción de proteger solo los hosts internos, de forma que pueda activarse
rápidamente con una sola casilla de configuración, que solo se apliquen las protecciones de IPS
que correspondan para proteger a la red interna.
El IPS debe soportar excepciones de red basadas en origen, en destino o en una combinación de
ambos, de forma que sobre este tráfico no se aplique ninguna protección de IPS. También debe
poder permitir establecer excepciones por protecciones específicas de IPS, independientemente
del origen o destino y sin necesidad de configurar ninguna regla en la base de reglas de firewall.
El IPS debe tener un mecanismo centralizado de correlación de eventos y reporting, del mismo
fabricante, y que permita correlacionar eventos de IPS con los de otras funcionalidades y equipos
del mismo fabricante, como Control de Aplicaciones, URL Filtering, AntiVirus, Anti-Bot,
Firewall, etc.
El IPS debe ser capaz de realizar captura de paquetes para protecciones específicas, para su
posterior investigación.
El IPS debe incluir un mecanismo para importar firmas SNORT, con un máximo de por lo menos
2000 firmas.
Capacidad de añadir una excepción directamente desde el propio log del evento, evitando tener
que ir a la configuración especifica de excepciones.
Activación de firmas IPS basadas en etiquetas sobre Producto, fabricante, etc.
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10. AMENAZAS DE DÍA 0
La solución propuesta ha de proporcionar de forma explícita un módulo para identificar máquinas
infectadas, identificando conexiones contra nodos de Command y control C&C.
La solución ha de poder prevenir la entrada de amenazas de día cero de forma dinámica antes de
que se genere una firma estática, tanto para correo como navegación y sin hacer uso de ningún
agente en el pc de usuario ni en cualquier otro elemento que no sea el firewall principal. El
objetivo es evitar que se infecte el llamado “paciente cero” y que el malware llegue a entrar en la
organización.
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Con el fin de minimizar las posibilidades de evasión dentro de la sandbox se requiere que la
sandbox no solo analice el comportamiento del fichero detonado a nivel de sistema operativo,
sino que tenga la capacidad de analizar el comportamiento a nivel interno de la CPU.
El motor de análisis de amenazas de día cero ha de soportar documentos de tamaño superior a
100Mb.
La solución se ha de complementar con el tratamiento de contenido activo en ficheros ofimáticos
y PDFs que entren por correo electrónico y navegación. La herramienta ha de poder configurarse
para que pueda extraer todo el contenido dinámico del fichero (macros, JavaScript, formularios,
etc.) e incluso entregar el fichero en formato estático al usuario. Dicha acción se debe de realizar
en tiempo real sobre el propio Gateway en un tiempo inferior a 5s.
En caso de que el usuario tenga que acceder al fichero original, es necesario garantizar que el
usuario podrá rescatar el fichero de forma autónoma, siempre y cuando el módulo de sandboxing
haya indicado que el fichero no es malicioso (este proceso debe de quedar registrado).
Emulación híbrida usando Sandbox local y en nube basado en tipos de ficheros. Por ejemplo,
office y pdf en sandbox local y el resto en cloud.

11. ACCESO REMOTO
Además de las capacidades de VPN site to site, se requiere para al menos 50 usuarios concurrentes
opción de conectarse usando un cliente para establecer un túnel completo o bien generar un túnel
SSL/TLS mediante un navegador.

12. SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Todo el equipamiento debe contar con el soporte tanto de partner como de fabricantes desglosado.
Se debe contratar como mínimo 3 años de soporte de fabricante. Junto con la factura que se emita
en relación con este contrato, será obligatorio presentar un certificado de compra de soportes de
fabricante.
La empresa contratista deberá realizar el mantenimiento correctivo de los equipos suministrados
durante un período de tres años desde el acta de recepción, siendo el horario de atención a
garantizar el de soporte 24x7x365. En todo caso, el tiempo máximo de respuesta a las incidencias
comunicadas por CEFCA tendrá que ser inferior a 4 horas desde la comunicación de la incidencia.
Este tiempo máximo de respuesta a incidencias se define como el tiempo que transcurre desde la
comunicación de la incidencia por parte de CEFCA hasta que el adjudicatario realiza un primer
diagnóstico y valoración de las posibles soluciones de la incidencia.
Se debe prestar soporte para incidencias hardware:
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•
•
•
•

Proveer la sustitución de los equipos o piezas averiadas
Soporte en remoto para minimizar la incidencia
Desplazamiento técnico hasta la instalación de CEFCA para la sustitución del
equipamiento en caso de avería grave o parada del servicio
Cambio de equipos

También debe prestar soporte para las incidencias software:
• Software (minor release) en caso de recomendaciones del TAC
• Minimizar el impacto de la incidencia en remoto
• Resolución de problemas de configuración
• Asesoramiento sobre el estado del servicio o sobre modificaciones en las configuraciones
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13. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La empresa suministradora será la responsable de la instalación y configuración, así como las
actualizaciones de los equipos durante los tres años de soporte.

14. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS
Tal y como se ha indicado, la empresa adjudicataria será responsable del transporte y posterior
instalación y puesta en marcha de los equipos en CEFCA.
CEFCA se encuentra situada en la Plaza de San Juan 1, 2º (44001) Teruel.
La empresa instaladora designará un responsable de la instalación y suministro, que servirá de
interface con CEFCA, por lo que se debe proporcionar dirección de correo electrónico y teléfono
de contacto de la persona designada.

15. DOCUMENTACIÓN
A la entrega e instalación del equipo, se proporcionará un juego completo de documentación
técnica, incluyendo, según corresponda, manuales de usuario y de mantenimiento para
componentes de hardware y manuales de usuario, de programación y de referencia para
componentes de software, así como de la formación necesaria para el correcto manejo del sistema.
Los idiomas aceptables son el inglés y el español.
El formato de la documentación será exclusivamente en fichero PDF almacenado en disco óptico
o almacenamiento USB.

16. FORMACIÓN
El contratista deberá proporcionar un curso de formación sobre la configuración de los equipos
adquiridos de, al menos, tres días de duración (24 horas) y para, al menos, 2 personas, que se
realizará en las instalaciones de CEFCA.
El curso deberá incluir formación relativa a la puesta en marcha y configuraciones implantadas
en los equipos instalados.
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17. BOLSA DE HORAS
El adjudicatario pondrá a disposición una bolsa de 45 horas en total a consumir durante el soporte
de partner para tareas como actualizaciones de firmware, apoyo en las nuevas configuraciones,
resolución de dudas o resolución de incidencias.

A fecha de firma electrónica
El Órgano de Contratación

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Eugenia Díaz Calvo, Presidenta, FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN el 03/11/2020.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección http://www.aragon.es/verificadoc con CSV CSVAA2P2X76661901PFI.

Fdo: María Eugenia Díaz Calvo
Presidenta del Patronato de la Fundación CEFCA
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