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1. ACLARACIONES

La Unidad de Proveeduría de la OPC CCSS, tendrá a su cargo el presente proceso de
Contratación, donde pueden solicitar toda la información adicional que requieran al teléfono 25223643 o al correo proveeduria@opcccss.fi.cr con Alejandra Zúñiga Angulo.
Todas las consultas técnicas sobre este cartel, deberán presentarse al correo electrónico
proveeduria@opcccss.fi.cr con copia al correo electrónico dtrejos@opcccss.fi.cr y
lfvargas@opcccss.fi.cr, no se permite que el oferente realice ningún tipo de consulta vía telefónica
o en forma directa al responsable indicado.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Adquirir e implementar equipo de telecomunicaciones y seguridad en la organización que permita
mejorar la seguridad, eficiencia y los controles de auditoría en los servicios brindados por el área
de Tecnologías de Información y Seguridad de la Información de la OPC CCSS. El proyecto incluye
el suministro de mano de obra, equipos, capacitación y los servicios para la implementación
mencionada.
3. REFERENCIA DEL COSTO ESTIMADO
El costo total estimado para esta contratación es de ¢19 690 000 (Diecinueve Millones Seiscientos
Noventa Mil Colones).
El estrato del límite económico en el cual la OPC CCSS se encuentra es en el F, según lo indicado
en la resolución R-DC-15-2018 emitido por la Contraloría General de la República.
4. CONDICIONES GENERALES
4.1. Presentación e información que deben contener las ofertas
La oferta debe contener:
• Nombre de la persona física o jurídica del oferente.
• Número cédula de persona física o cédula jurídica.
• Escaneada la cédula de identidad. En caso de ser una sociedad mercantil adjuntar
personería jurídica.
• Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico.
• Contacto del encargado del proyecto: número de teléfono, nombre completo y correo
electrónico.

T (506) 2522-3600 • F (506) 2522 3609 • San José, Costa Rica.
www.opcccss.fi.cr • servicioalcliente@opcccss.fi.cr

5. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD
5.1. Requisitos del oferente:
5.1.1 El oferente debe integrar la tecnología ofertada con la tecnología actual de la OPC CCSS a
saber, equipo de tecnología CISCO, por lo que es importante que los ingenieros que se
encargarán de realizar dicha integración deben tener la capacidad de trabajar con personal
técnico que entienda la infraestructura CISCO de la Operadora.
5.1.2 El oferente como empresa, debe tener al menos cinco años de experiencia y deberá
comprobar la experiencia en al menos cinco (5) proyectos iguales o similares, para lo cual
deberá incluir en la oferta la información de al menos cinco (5) instituciones del mercado
nacional en las cuales implementó proyectos y/o servicios iguales o superiores al solicitado
en esta licitación. El listado de instituciones debe indicar nombre de la empresa a la que se
brindó el servicio, nombre del contacto con conocimiento técnico responsable del proyecto,
puesto, número telefónico y dirección de correo electrónico.
5.1.3 Serán considerados solamente aquellos proyectos realizados por el oferente en un plazo no
mayor a 5 años a partir de la fecha de publicación de esta licitación.
5.1.4 Del total de las cinco instituciones indicadas en el listado, se comprobará el nivel de servicio
de soporte brindado por parte del oferente, según corresponda alguno de los siguientes tres
niveles 1. Malo, 2. Bueno o 3. Excelente. La evaluación del servicio de soporte se realizará
de la siguiente manera:
1. Al oferente que se le compruebe que su servicio de soporte es bueno o excelente en
tres o más instituciones, será candidato apto para aplicar a esta licitación.
2. Al oferente que se le compruebe que su servicio de soporte es malo en tres o más
instituciones, automáticamente será descartado para aplicar a esta licitación.
5.1.5 La empresa oferente debe ser distribuidor autorizado de la marca ofertada, para demostrarlo
deberá presentar una certificación del fabricante indicando el tiempo que lleva distribuyendo
la marca, el cual no debe ser menor a 10 años.
5.1.6 La empresa oferente deberá contar con el mayor nivel de certificación que exista para la
marca que esté ofertando.
5.1.7 La empresa oferente debe tener autorización expresa del fabricante para participar en el
presente proceso para lo cual, debe presentar junto con la oferta una carta extendida por el
fabricante indicando el número de la licitación, el nombre de la licitación respectiva y la
respectiva autorización antes indicada.
5.1.8 Cada una de las especificaciones técnicas contenidas en este cartel anexo 1 deben de ser
referenciadas con documentación que indique su cumplimiento respectivo, considerar cada
punto especifico. Si el oferente no realiza dicha referencia específica para cada punto, la
oferta no será tomada en cuenta para esta licitación.
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5.2. Requisitos del personal ofrecido
5.2.1 Para la instalación y el soporte, el oferente deberá contar con al menos tres ingenieros
radicados en Costa Rica, que a su vez se encuentren certificados por parte del fabricante en
la solución propuesta como ingenieros expertos en la solución ofertada; al menos uno de los
ingenieros propuestos debe contar con el nivel más alto de certificación de la solución
ofertada que el fabricante emita. Para lo anterior se deberá presentar carta de fabrica con la
certificación respectiva de la solución de cada uno de los ingenieros.
5.2.2 Para los ingenieros indicados en la oferta y asignados al proyecto, se deberá presentar copia
de los atestados (títulos) y currículos actualizados que certifiquen las calidades de cada uno
y se demuestre documentalmente la idoneidad de estos para configurar e implementar la
solución requerida en la contratación, así como solventar cualquier falla en el software y/o
hardware instalado para brindar el servicio durante el período de implementación y uso de la
solución; Adicionalmente, debe presentar certificación del fabricante mencionando el nombre
de los ingenieros certificados y su respectivo nivel de certificación.
5.2.3 Los ingenieros indicados en la oferta deben contar con un mínimo de 2 años de experiencia
implementando proyectos similares al indicado en esta licitación.
5.2.4 Los ingenieros indicados en la oferta son los que deben de asignarse para el desarrollo e
implementación del proyecto y estos deberán estar debidamente capacitados y certificados
en las tecnologías y soluciones requeridas en la contratación.
5.2.5 El personal propuesto en la contratación deberá permanecer el periodo que sea requerido
para la respectiva fase de implementación de la tecnología asociada a su nivel de idoneidad,
salvo solicitud expresa de la OPC CCSS para que sea sustituido algún funcionario, o previa
solicitud formal de la empresa, la cual deberá ser autorizada por la OPC CCSS.
5.2.6 El oferente deberá contar con personal adicional técnico, que apoye ante eventuales cambios
en los equipos existentes en la organización, a saber, equipo de tecnología CISCO. Este
personal debe contar con al menos 1 año de experiencia administrando y/o configurando
equipos de la marca CISCO y que adicionalmente este personal adicional cuente con
certificaciones CCNA Routing and Switching de Cisco y CCNA Security de Cisco.
5.3. Declaración jurada
Se deberá presentar declaración jurada y firmada por el representante legal del oferente que
haga constar, que:
A.

Para la instalación y soporte, el oferente cuenta con al menos tres ingenieros que a su
vez se encuentren certificados por parte del fabricante como ingenieros expertos en la
solución propuesta y que los mismos residen en Costa Rica.

B.

Cada uno de los ingenieros asignados al proyecto, tienen las calidades para liderar el
proyecto según los títulos y currículos entregados y que estos tienen la idoneidad para
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configurar e implementar la solución requerida en la contratación, así como solventar
cualquier falla en el software y/o hardware instalado para brindar el servicio durante el
período de implementación y uso de la solución.
C.

Los ingenieros indicados en la oferta están debidamente capacitados y certificados en
los procesos de implementación de las soluciones requeridas para la contratación tales
como seguridad y enrutamiento.

D.

El oferente como empresa, tiene al menos cinco años de experiencia demostrables en
la entrega de soluciones iguales o superiores a “Adquisición e implementación de
equipo de telecomunicaciones y seguridad”, en el mercado nacional, y declarar que
los ingenieros solicitados participaron en al menos tres de los proyectos mencionados.

E.

Las certificaciones y cartas presentadas por parte del distribuidor autorizado y la
fábrica de la marca ofertada son reales y comprobadas por parte del oferente.

F.

El oferente cuenta con el soporte de técnicos experimentados con al menos 1 año
administrando equipos de la marca CISCO y que adicionalmente cuenten con
certificaciones mínimas solicitadas en la licitación.

G.

El listado indicado en el punto 5.1 de implementaciones y proyectos realizados en el
país es real y se realizó en su totalidad cumpliendo con los objetivos de la empresa a
la cual le prestaron sus servicios.

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS
6.1. Sobre la adjudicación
Los renglones o líneas definidas en las especificaciones técnicas, así como los ítems
contenidos en las mismas para la presente compra, serán adjudicados en su totalidad a una
sola empresa debido a la necesidad institucional de realizar el proyecto de adquisición e
implementación de equipos que interactúan entre sí para crear la infraestructura idónea para
la OPC CCSS, por tal motivo, no se aceptarán propuestas que consideren solamente una de
las líneas o renglones del cartel.
6.2. Vigencia de la oferta
En la oferta se debe indicar el plazo de vigencia de la misma, el cual no podrá ser menor de
45 (cuarenta y cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
6.3. Precio
El precio debe contemplar todos los impuestos, tomar en cuenta que no somos exentos de
impuestos.
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De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Contratación Administrativa se deberá
detallar
con
el
precio
cotizado
una
estructura
porcentual
del
precio
(precio=%MO+%I+%GA+%U) y el presupuesto detallado.
6.4. Plazo de entrega
El oferente debe indicar en forma escrita como parte de la oferta, el plazo de entrega en días
hábiles de los equipos ofertados, así como del proyecto operando conforme los alcances y
condiciones definidas en el cartel, funcionando a entera satisfacción por parte del responsable
técnico de la contratación.
La entrega, instalación, configuración, pruebas, documentación y puesta en operación de lo
solicitado, deberá efectuarse en un plazo no mayor a 40 (cuarenta) días hábiles a partir de la
entrega de la orden de compra.
6.5. Forma de pago
La OPC CCSS cancelará contra factura, de conformidad con el producto entregado y el visto
bueno del responsable técnico de la compra.
Se deberá gestionar el pago mediante el Sistema de Compras Públicas SICOP a nombre de
la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización laboral de la CCSS, S.A,
cédula jurídica 3-101-271020.
6.6. Supervisión de la ejecución del contrato
El ingeniero David Trejos Sosa, encargado del proceso de Seguridad de la Información, será
el responsable técnico y administrador de la contratación por parte de la OPC CCSS, así como
de verificar la correcta ejecución de esta contratación, por lo cual dará su aprobación de que
el equipo y el servicio se han recibido a total satisfacción, previo al pago correspondiente.
6.7. Plazo de adjudicación
La OPC CCSS contará con un plazo máximo para adjudicar de 10 días hábiles.
6.8. Formalización de la contratación
Una vez perfeccionada la relación contractual con el adjudicatario, se procederá con la
confección de la orden de compra mediante SICOP, donde se solicitará la cancelación de las
especies fiscales respectivas; una vez recibida la cancelación de especies, se procederá con
la aprobación de la orden de compra, la cual funge como orden de inicio para la ejecución
contractual y corre o inicia el plazo de entrega correspondiente.

6.9. Vigencia del contrato
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El contrato tiene una vigencia de un año prorrogable por dos períodos iguales hasta un máximo
de tres prórrogas.
6.10. Multas
Cláusula penal
Si existiera atraso en la fecha de entrega, según el plazo de entrega, el contratista deberá
cubrir por concepto de cláusula penal, por cada día hábil de atraso, la suma equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado.
6.11. Garantía de cumplimiento
El adjudicatario, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha en que quede firme el
acto de adjudicación, debe depositar una garantía de cumplimiento por el 5% (cinco por ciento)
sobre el total del monto adjudicado, y por cualquiera de los medios que se indican
expresamente el artículo 42 del R.L.C.A.
En caso de entregarse títulos valores de inversión deberán ser endosados a nombre de la OPC
CCSS. La vigencia de la garantía debe ser por el plazo ofertado más un mes adicional.
En caso de realizarla por medio de transferencia o depósito bancario, debe hacerlo mediante
las cuentas siguientes:
• Cuenta corriente en colones número 100-01-095-000678-9 del Banco Nacional de Costa Rica.
• Cuenta cliente en colones número 15109510010006785 del Banco Nacional de Costa Rica.

Se debe indicar en el detalle del depósito “Garantía de Cumplimiento y el número de la
licitación. Además, debe ser otorgada en la misma moneda en la cual se cotizó la oferta. Si
la moneda adjudicada es el dólar de los Estados Unidos de América (E.E.U.U.), y la garantía
se entrega en efectivo, se deberá depositar el monto equivalente en colones, considerando el
tipo de cambio superior a la de la fecha del depósito, para prever eventuales variaciones.

6.12. Recepción provisional y definitiva del equipo
Se realizará la recepción provisional primero con la entrega de los equipos solicitados, para
poner en marcha la implementación, por medio de acta de recepción firmada por el contratista,
área técnica y proveeduría.
Una vez aprobada una fase de planificación, el adjudicatario en conjunto con la OPC CCSS
iniciará la instalación y configuración de los equipos y sistemas requeridos (implementación)
por lo que el adjudicatario deberá brindar estrecha colaboración a los personeros que la OPC
CCSS designe para la puesta a punto y calibración de los equipos y sistemas que suministró
y que forman parte del contrato.
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El proyecto se recibirá en forma definitiva a entera conformidad de la OPC CCSS, solamente
cuando en la revisión técnica se pueda verificar el cumplimiento de todos los requisitos y
obligaciones de la contratación en forma correcta por parte del adjudicatario y cuando, además,
se haya finalizado con la fase de implementación, así como con la entrega de la documentación
que resulte necesaria para acreditar tal cumplimiento, todo a criterio del responsable técnico
de la contratación.
Se deberá formalizar una fase de cierre del proyecto, en la cual se entregue la documentación
total de la solución implementada, su alcance, recomendaciones y cualquier otro elemento
necesario para el óptimo desempeño de la infraestructura implementada.
7. METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN
Para efectos de la calificación de ofertas se utilizarán los siguientes criterios:
Cuadro N°1. Metodología de calificación
Criterio

Aspecto Evaluado

Precio
Experiencia adicional del Personal
Implementaciones adicionales
Gestión integral de residuos electrónicos

a. Precio
b. Cantidad de años de experiencia y años adicionales
c. Tener más de cinco implementaciones realizadas
d. Gestiona de manera integral los residuos electrónicos

Puntaje
70%
15%
10%
5%

Precio: (70 puntos – Cuadro 1). A la oferta con el menor precio se le asignarán 70 puntos. A
las demás ofertas se les aplicará la siguiente fórmula:
Oferta de menor costo x 70
Oferta a valorar
Experiencia adicional del personal: (aspecto evaluado b. – Cuadro 1). Se asignarán 7.5
puntos a cada ingeniero presentado en la oferta que tenga 2 años de experiencia
(comprobable) realizando implementaciones como la propuesta en esta licitación, en segunda
instancia se asignarán 15 puntos a cada ingeniero presentado en la oferta que tenga 3 años
de experiencia (comprobable) realizando implementaciones como la propuesta en esta
licitación. El máximo de ingenieros que se pueden presentar es de 3, y el máximo de puntos
que se puede obtener cada ingeniero es de 15 puntos; (NO se tomará en consideración para
esta ponderación, personal del oferente que NO participe en forma directa en el proyecto y NO
sea parte del equipo de trabajo propuesto para atender la implementación requerida en la
presente licitación). La cuantificación de la experiencia se realizará de la siguiente forma:
𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
Cantidad de personal propuesto

Implementaciones adicionales: (aspecto evaluado c. – Cuadro 1). Se asignarán 2 puntos por
cada implementación adicional a las implementaciones solicitadas en el punto “5.1 Requisitos
del oferente” hasta un máximo de 10 puntos. NO se tomará en consideración para esta
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ponderación, implementaciones realizadas por el oferente hace más de cinco años, según la
fecha de publicación de la oferta. NO se tomará en consideración para esta ponderación,
implementaciones realizadas fuera de Costa Rica.
Gestión integral de residuos electrónicos: (aspecto evaluado d. – Cuadro 1). Se asignarán
5 puntos al oferente que demuestre por medio de una certificación que estable mecanismos y
acciones que garanticen la gestión integral de sus residuos electrónicos y su sostenibilidad,
según lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral
de Residuos, decreto N°37567-S-MINAET-H, hasta un máximo de 5 puntos.
En caso de empate en puntos entre dos o más oferentes, la contratación se adjudicará sobre
aquella que ofrezca el menor precio, de continuar el empate, se adjudicará a la empresa que
sea PYMES y en caso de persistir el empate, se adjudicara a la empresa que ofrezca el menor
plazo de entrega, y de continuar el empate, se definirá por medio de suerte.
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN
Las especificaciones técnicas del objeto del contrato se detallan en el Anexo 1
Todas las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo 1 deben ser referenciadas con su
respectiva documentación, según lo indicado en el punto 5.1.8 de condiciones de admisibilidad.

OBSERVACIONES FINALES

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación
Administrativa, su Reglamento y el Reglamento Interno de Compras de la OPC CCSS
publicada en La Gaceta alcance N° 134 del 20 de julio 2018.

Firmado digitalmente
MARIA
por MARIA ALEJANDRA
ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO
ZUÑIGA ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2018.10.19
(FIRMA)
08:52:24 -06'00'
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ANEXO NO.1
ESPECIFICACIONES TÉNICAS
1. CONSIDERACIONES
1.1. La entrega y puesta en producción de la solución requerida se llevará a cabo en las
instalaciones de la OPC CCSS.
1.2. La OPC CCSS se reserva el derecho de aceptar la ejecución de alguna de las tareas en un
sitio externo a la OPC CCSS, siempre y cuando lo considere conveniente a sus intereses.
1.3. El adjudicatario deberá proveer todo lo referente a equipos y software utilizado por sus técnicos
o funcionarios, requerido para el correcto diseño y configuración de la solución a implementar,
por ejemplo: sistema operativo de las máquinas del equipo de trabajo, antivirus, aplicaciones
generales, ofimática, herramientas de configuración y cualquier otro software complementario.
Todos los costos asociados correrán por cuenta del oferente que resulte adjudicado.
1.4. El adjudicatario NO podrá conectar equipo alguno a la red de la OPC CCSS sin la autorización
respectiva del Área de Tecnologías de Información para lo cual el oferente debe aceptar,
cumplir y respetar los lineamientos al respecto de la OPC CCSS.
1.5. En caso de requerir acceso a Internet, el oferente que resulte adjudicado se compromete a
cumplir las disposiciones administrativas y Tecnológicas de la OPC CCSS para el uso de
recursos tecnológicos de la OPC CCSS y manejo de claves de acceso en caso de que aplique.
1.6. El oferente que resulte adjudicado deberá aceptar las condiciones sobre políticas y
reglamentos internos de la OPC CCSS que le apliquen durante la ejecución de sus labores,
para lo cual deberá expresamente en la oferta dejar constancia sobre su aceptación mediante
declaración jurada.
1.7. El oferente que resulte adjudicado no deberá almacenar información de la OPC CCSS sin
previa autorización. No se permitirá el uso de discos flexibles, cintas, unidades de
almacenamiento externo, “quemado” de discos compactos, ni cualquier otro dispositivo similar;
ni envío de papelería con información crítica o altamente sensible.
1.8. La OPC CCSS se reserva el derecho de asignar teléfono interno y/o con salida externa, según
sea la necesidad. Si el oferente que resulte adjudicado necesita realizar llamadas
internacionales, las hará utilizando el esquema de llamadas por cobrar.
1.9. De ser necesario, la OPC CCSS se reserva el derecho de cobrar el costo de los servicios
requeridos por el oferente que resulte adjudicado ya sea: acceso a Internet, correo electrónico,
teléfono y otros sin que esto derive en la obligatoriedad de ser atendido por parte de la OPC
CCSS.
1.10. El transporte de los equipos desde las bodegas del oferente a las instalaciones de la OPC
CCSS correrá por parte del oferente.
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2. EQUIPOS Y MEDIO AMBIENTE
2.1. Los equipos y dispositivos que se ofrezcan en esta compra deben ser amigables con el medio
ambiente y cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•

Contar con sistemas automáticos de ahorro de energía: por ejemplo, el sistema operativo
instalado (cuando aplique) debe disponer de un modo de ahorro de energía que se active
automáticamente en los momentos en los cuales no se use.
Las piezas de plástico deberían estar identificadas con su símbolo característico (reciclaje).
Los plásticos y metales de los equipos ofertados preferiblemente deberían ser reciclables.
Que no contengan dentro de sus materiales mercurio ni cadmio, o componentes radioactivos

2.2. En caso de que el equipo esté embalado con poliestireno (estereofón) el proveedor adjudicado
deberá hacerse cargo de retirarlo de las instalaciones para el manejo integral y sostenible de
este residuo.
2.3. Para comprobar el punto anterior, los oferentes deben adjuntar en su oferta una declaración
jurada de que los equipos y dispositivos ofrecidos, cumplen con lo antes indicado.
3. GARANTÍA DEL OBJETO
3.1. El adjudicatario debe brindar garantía de fábrica (en el caso del equipo comprado) no menor a
un (1) año para todos y cada uno de los componentes, contados a partir de la recepción de los
equipos a entera satisfacción de la OPC CCSS. Esta garantía debe cubrir remplazo de partes
por defectos de fabricación o mala calidad de los materiales empleados, asistencia sobre las
labores de identificación y remplazo de la parte en sitio (en las instalaciones de la OPC CCSS)
y cualquier otra causa imputable al oferente.
3.2. El adjudicatario deberá entregar un documento o carta de fábrica adicional a una declaración
jurada, donde demuestre la validez de la garantía original de fábrica de los equipos o copia
autenticada por la autoridad competente del fabricante. La OPC CCSS se reserva el derecho
de verificar los documentos recibidos. Durante el período de garantía los costos correrán por
cuenta del oferente.
3.3. La garantía aplicará sobre fallas en el producto instalado en el ambiente de producción,
entendiendo por falla el funcionamiento que no esté de acuerdo con las especificaciones
solicitadas por la OPC CCSS en la contratación.
3.4. Una vez iniciada la ejecución del contrato, los dispositivos que se remplacen deberán ser
totalmente nuevos, gozarán de la garantía restante ofrecida originalmente a partir del momento
que se haga entrega de los mismos. Para la atención de este punto, la garantía ofertada deberá
permitir a la OPC CCSS la apertura de un caso de soporte al menos en horario de oficina (de
las 8: 00a.m a las 5:00p.m. de lunes a viernes) mediante el cual se brinden los pormenores del
problema identificado. Una vez se determine por parte del centro de soporte el remplazo de un
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dispositivo dañado, el mismo deberá ser despachado durante el siguiente día hábil (de lunes
a viernes exceptuando días feriados) de interpuesto el caso en el centro de soporte.
3.5. Durante el periodo de garantía, el oferente se compromete a remplazar por parte del soporte
técnico ofrecido, los equipos o partes dañadas que se deban sustituir, dejar instaladas y
funcionando correctamente en los equipos, así como cubrir cualquier gasto que se derive de
ello. El traslado del técnico (en caso de que aplique) hacia las instalaciones de la OPC CCSS
para determinar el inconveniente no debe exceder un día hábil (horario de oficina) contado a
partir de la fecha en que se haga el reporte en el centro de soporte y se identifique la necesidad
del traslado indicado.
3.6. Durante el periodo de vigencia de la garantía todos los gastos (incluido la mano de obra)
incurridos para la reposición o cambio de dispositivos y partes correrán por cuenta del oferente.
3.7. El oferente debe garantizar en su oferta el suministro de repuestos genuinos, mano de obra
especializada, remplazo de piezas defectuosas y la existencia de un centro de soporte y
asistencia técnica, al cual la OPC CCSS pueda recurrir en forma inmediata para consultas, por
lo menos, durante la vida útil del equipo y programas producto, dados por el fabricante.
3.8. Durante el período de garantía y ante el reporte de una falla por parte de la OPC CCSS, la
solución final de la falla deberá darse en un plazo máximo de tres días hábiles, si la falla no se
puede solucionar en este tiempo, la empresa debe presentar un informe que detalle cuál es el
problema y cuánto tiempo será necesario para solventar la situación, el mismo deberá ser
aprobado por la OPC CCSS.
3.9. El contratista deberá brindar una garantía adicional de al menos tres (3) meses posteriores a
la recepción definitiva de la solución en la cual se compromete a corregir cualquier
inconveniente que surja por defectos de implementación conforme lo solicitado en la
contratación y quedará a disposición de atender cualquier incidencia o falla relacionada con
los productos o soluciones entregadas durante el periodo de vigencia de la garantía. Se
exonera de dicha garantía al contratista en caso de determinarse una modificación que atente
contra la integridad de la solución implementada y que la misma haya sido realizada por parte
del personal de la OPC CCSS o un tercero.
3.10. La garantía solicitada en el punto anterior deberá venir por escrito y firmada por el
representante legal de la empresa o en su defecto, quien esté facultado para tal acto.
4. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
4.1. El adjudicatario y su personal deberán comprometerse a utilizar y procesar todos los datos
institucionales dentro de un ámbito de discreción, privacidad e integridad, de acuerdo con las
políticas de control y seguridad institucionales. Bajo ninguna circunstancia el adjudicatario
podrá utilizar información de la OPC CCSS para propósitos no contemplados en los
procedimientos normales de desarrollo del servicio solicitado. La utilización indebida o
negligente de los recursos institucionales, por prácticas imputables al adjudicatario, serán
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consideradas factores de incumplimiento a la contratación y objeto de las sanciones
administrativas y penales correspondientes.
4.2. Es obligación del adjudicatario presentar firmado, ante la proveeduría institucional, dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes al comunicado de retiro de la orden de compra, un
documento como compromiso de confidencialidad de cualquier información que, debido a su
trabajo, la empresa o el personal de la misma conociere. De requerirse la salida de información
de los sistemas de la OPC CCSS, se hará bajo permiso expreso del responsable técnico de la
contratación; el adjudicatario deberá efectuar la solicitud por escrito con la respectiva
justificación. La OPC CCSS no está obligada a permitir la salida de dicha información si
contraviene sus intereses.
4.3. Para la atención del punto anterior, el oferente que resultase adjudicado con la contratación
para la elaboración de cualquier producto descrito en el presente cartel, se compromete a
cumplir a cabalidad lo indicado en la siguiente cláusula de acuerdo de confidencialidad:
• ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: El adjudicatario reconoce que en el desempeño de
las labores que llevará a cabo en virtud de este contrato, podrá tener acceso a información
estrictamente confidencial de la OPC CCSS. Que en virtud de la negociación que iniciarán
las partes, la OPC CCSS ha revelado, o podrá revelar al adjudicatario, y ambas partes
pueden haber tenido acceso o conocimiento o podrán tenerlo a cierta información
confidencial, ya sea en forma oral o escrita, posteriormente confirmada en documentos
impresos o electrónicos, y; que es esencial para las partes que durante el curso de la
negociación y en todo otro momento posterior, las partes, su personal o cualquier tercero
que tuviere acceso a ella, no divulgue, revele o comunique de forma alguna, sea directa o
indirectamente, a ninguna persona (física o jurídica), excepto cuando ello redunde en
beneficio de las partes, cualquier información confidencial que una parte pudiese haber
adquirido en el curso de su relación contractual con la otra parte. La expresión “Información
Confidencial” comprenderá toda información que haya sido proporcionada por la OPC
CCSS al adjudicatario de manera escrita, ya sea por medio electrónico y/o impreso, o
aquella información que haya sido proporcionada de forma oral y que haya sido confirmada
posteriormente por escrito en forma electrónica y/o impresa, la cual podría referirse a
secretos, know-how, registros, informes, especificaciones, información técnica, análisis,
estudios, mapas, modelos, propuestas e interpretaciones; e información comercial,
contractual, legal y financiera, incluyendo, sin limitarse a evaluaciones de mercado,
identificación e información sobre clientes o clientes potenciales, inversiones y acuerdos
sobre desarrollo de proyectos, cartas de intención, acuerdos preliminares de entendimiento,
desarrollo de planes de presupuesto, contratos de proyecto, los borradores respectivos y
los cronogramas; contratos financieros, modelos y propuestas; y toda comunicación, nota,
evaluación, recomendación o proposición y similares relacionadas con lo antedicho; planes,
estrategias, costos, usos, aplicaciones de productos y servicios, resultado de
investigaciones o experimentos, y todo aparato, producto, proceso, composición, muestra,
fórmula, programa de computación, política de precios, información financiera, método de
hacer negocios, manuales de procedimiento, procedimientos para capacitación y
reclutamiento, procedimientos contables, estado y contenido de los contratos de la OPC
CCSS con sus clientes y/o proveedores y consultores, la filosofía de negocios de la OPC
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CCSS, los métodos y técnicas de fabricación y servicios utilizados, desarrollados,
investigados, creados o vendidos por la OPC CCSS, antes o durante el período de relación
profesional y que no están disponibles al público en general, o que a OPC CCSS mantiene
en confidencialidad (para efectos de este documento la “Información Confidencial”). Las
partes convienen, salvo lo dispuesto en este acuerdo, en no revelar, usar, copiar o permitir
que se copie en ningún momento, ya sea durante o luego de terminada la relación
contractual entre las partes, ninguna información confidencial sin el consentimiento previo
de la OPC CCSS. El adjudicatario manifiesta que durante y con posterioridad a la vigencia
de este contrato, no utilizará la información para fines distintos de los estrictamente
requeridos para el desarrollo de las labores descritas en este cartel. La OPC CCSS autoriza
desde ya a usar y revelar la Información Confidencial sólo dentro de la respectiva
organización del adjudicatario y solo con sus empleados, asesores, directores, gerentes o
socios, u otras entidades financieras quienes necesitan conocer esa información para el
desarrollo de los negocios conjuntos entre las partes, bajo el entendido que dichos
empleados, asesores, directores, gerentes o socios, u otras entidades financieras
preservarán y protegerán la confidencialidad de la información con todos los alcances
expresados en este acuerdo. El adjudicatario conviene en adoptar todas las medidas
necesarias a fin de proteger la información confidencial del uso no autorizado, la
reproducción, copia y/o divulgación, y proteger la información confidencial por lo menos con
el mismo empeño como si protegiera su propia y más valiosa información confidencial. En
el caso en que el adjudicatario se vea obligado a revelar la información confidencial total o
parcialmente en virtud de orden judicial, o de cualquier otra autoridad competente, deberá
informar inmediatamente a la OPC CCSS de tal situación y el adjudicatario desde ya acepta
que ante este hecho entregue a las autoridades respectivas la información solicitada,
quedando exonerada de toda responsabilidad derivada de dicho acto, lo cual es aceptado
por la OPC CCSS. El adjudicatario se compromete a tomar todas las medidas necesarias
para evitar que sus empleados, funcionarios y apoderados hagan uso indebido de la
información, en caso de que sucediera lo antes descrito, el adjudicatario será responsable
por los daños y perjuicios ocasionados. El adjudicatario entiende que la protección de la
información confidencial es crítica a los intereses de la OPC CCSS y que su uso no
autorizado, copia o revelación causaría un daño irreparable a la OPC CCSS y/o a sus
actividades. En consecuencia, el adjudicatario será responsable y acuerda en indemnizar y
mantener indemne a la OPC CCSS por los daños y perjuicios, por haber revelado de
cualquier forma la información confidencial de la OPC CCSS. Asimismo, el adjudicatario
manifiesta que no revelará dicha información confidencial a terceros, sin la previa
autorización por escrito de la OPC CCSS. Esta obligación de respetar la confidencialidad
aquí asumida subsistirá después de finalizada por la causa que fuere la contratación
detallada en el presente cartel. Este acuerdo de confidencialidad no surtirá efectos sobre
aquella información, que de conformidad con la legislación costarricense ha de considerarse
de interés público.
4.4. De comprobarse divulgación, parcial o total de información, por parte del adjudicatario, la OPC
CCSS procederá a realizar las acciones necesarias para que se apliquen las sanciones
correspondientes según la Ley, reglamentación y jurisprudencia vigentes.
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4.5. La OPC CCSS no está en la obligación de acceder a la solicitud de salida de información ya
sea de sus sistemas informáticos o alguna otra información de cualquier índole solicitada por
la empresa adjudicada.

5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
5.1. Una vez aprobado el cronograma detallado inicial, el adjudicatario en conjunto con personal
técnico de la OPC CCSS iniciará la instalación y configuración de los equipos y sistemas
requeridos (implementación) por lo que el adjudicatario deberá brindar estrecha colaboración
a los personeros que la OPC CCSS designe para la puesta a punto y calibración de los equipos
y sistemas que suministró y/o que forman parte del contrato.
5.2. El proyecto se recibirá en forma definitiva a entera conformidad de la OPC CCSS, solamente
cuando en la revisión técnica se pueda verificar el cumplimiento de todos los requisitos y
obligaciones de la contratación en forma correcta por parte del adjudicatario y cuando, además,
se haya finalizado con las fases de implementación y cierre, así como con la entrega de la
documentación que resulte necesaria para acreditar tal cumplimiento, todo a criterio del
responsable técnico de la contratación según las indicaciones definidas en el pliego de
condiciones.
5.3. Se deberá formalizar una fase de cierre del proyecto, en la cual se entregue la documentación
total de la solución implementada, su alcance, recomendaciones y cualquier otro elemento
necesario para el óptimo desempeño de la infraestructura implementada.
5.4. La recepción definitiva no excluye la ejecución de la garantía de cumplimiento y además, no
exime al contratista de la responsabilidad por vicios ocultos.
6. DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS DE INSTALACIÓN
6.1. Toda la documentación generada y entregada en cualquier etapa del proyecto, una vez
adjudicada la contratación al proveedor respectivo, debe ser debidamente validada y aprobada
por el personal del área de Tecnologías de Información de la OPC CCSS autorizado y asignado
para tal fin.
6.2. El adjudicatario deberá facilitar la documentación técnica, además de los manuales de los
equipos y software a utilizar propios del fabricante (en caso de que aplique) en formato digital,
preferiblemente CD, DVD o medio USB.
6.3. Durante la implementación del(os) servicio(s), se requiere la entrega de los siguientes
documentos en formato digital editable (formato Word):
• Documentación de la(s) reunión(es) de inicio de proyecto y su respectiva acta de inicio de
proyecto con las revisiones que se estimen y sus ajustes aprobados por la OPC.
• Cronograma inicial del proyecto con la totalidad de actividades a ejecutar, así como sus
respectivas revisiones (versiones) y ajustes aprobados (cambios al cronograma).
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• Documentación detallada (con capturas de pantalla y descripción) de la totalidad de las
pruebas realizadas en el(os) equipo(s) y/o servicios implementados.
• Documentación detallada de la totalidad de la implementación realizada (con capturas de
pantalla y explicación de las acciones ejecutadas) en donde la versión final de dicho
documento corresponda exactamente con lo implementado al momento de avalarse la
entrega de la(s) solución(es).
• Documentación del proceso de transferencia de conocimientos realizado al personal del
área de Tecnologías de Información designado en función de la(s) solución(es)
implementada(s) y su utilización.
• Documentación de todas las minutas generadas a partir de las reuniones que se realicen
para dar seguimiento al proyecto con sus respectivas revisiones y ajustes aprobados.
• Documentación de los informes de avance (seguimiento) solicitados durante la ejecución
del proyecto con sus respectivas revisiones y ajustes aprobados por OPC.
• Documentación de la(s) reunión(es) de cierre de proyecto y su respectiva acta de cierre de
proyecto.
6.4. Para la generación de la documentación antes señalada, el oferente deberá considerar al
menos como parte de la estructura de los documentos que así lo permitan, una portada, un
índice o tabla(s) de contenido, una descripción general del documento, un segmento para
revisión (versiones) y aprobación que considere al menos fecha, ejecutores y revisores,
apéndices o anexos y glosario cuando aplique. Adicionalmente, el documento deberá tener
fuentes de apoyo para la revisión de la información contenida tales como capturas de pantalla,
scripts, diagramas, esquemas, secuencias y cualquier otro elemento que le permita al lector
comprender fácilmente el documento y los procedimientos incluidos (cuando aplique), mismo
que deberá conservar un orden lógico de ideas, temas y subtemas incluidos en este.
6.5. Se requiere, como parte de la documentación de implementación, un inventario del equipo
entregado, que tome en consideración al menos los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Información del equipo (nombre, modelo, número de serie)
Versión sistema operativo
Versión del firmware
IP de administración
Descripción general del funcionamiento

6.6. Se requiere como parte de la documentación de implementación, un diagrama con la topología
de red que considere la integración de los equipos adquiridos en la red existente con al menos
los siguientes datos:
•
•
•
•

Información de los equipos (nombre, modelo)
Señalización de la interconexión entre equipos con su respectivo puerto
Direccionamiento IP asignado
Enrutamiento utilizado
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6.7. Se deberá entregar la documentación de las pruebas realizadas, para ello se deben
documentar todas las pruebas realizadas durante la configuración de los equipos y servicios.
El documento debe considerar al menos pruebas con respecto a la integración de la solución
en el ambiente de producción, funcionamiento apropiado de los equipos y servicios, además
de pruebas de alta disponibilidad para aquellos elementos de configuración que por la forma
en que fueron considerados así lo permitan.
6.8. El adjudicatario debe proveer el medio físico de instalación (CD o DVD) para:
• Sistema operativo acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas
• Drivers de instalación del equipo ofertado para los sistemas operativos indicados
6.9. El oferente debe suministrar suficiente documentación técnica que especifique las
características del equipo, entre estas: tipo, modelo, dimensiones, capacidades, velocidades y
otras. Esta deberá presentarse en forma escrita o digital en idioma español o inglés.
6.10. De presentarse fallas en los medios de almacenamiento electrónico del software adquirido
compatible con los equipos de hardware de la entidad (CD-ROM, DVD-ROM, USB) o
encontrarse errores en los manuales del software, el adjudicatario deberá proceder, bajo su
costo y responsabilidad, a sustituirlos por nuevos.

6.11. El oferente deberá acordar junto con el personal de Tecnologías de Información de la OPC
CCSS en caso requerido, un estándar de nombres para la implementación de equipos y/o
servicios que así lo requieran, el cual se deberá seguir para la configuración de cada uno de
los equipos y/o servicios.
7. ASPECTOS TÉCNICOS GENERALES
7.1. Los equipos, software, dispositivos y cualquier otro elemento incluido como parte de la solución
propuesta, deberán ser totalmente compatibles e integrables entre sí y con la plataforma de
telecomunicaciones CISCO que la OPC CCSS posee actualmente, misma que se mantendrá
como parte complementaria de la solución requerida en la presente contratación; para atender
el punto en cuestión, el oferente debe adjuntar en su oferta una declaración jurada que los
equipos, software, dispositivos y soluciones ofrecidas, cumplen con lo antes indicado.
7.2. Los equipos, dispositivos y componentes del mismo deberán ser nuevos, sin partes recicladas
o reajustadas con no más de doce (12) meses de fabricados, además no deben ser usados.
El oferente deberá presentar constancia, en donde se defina que los equipos están libres de
defectos resultantes del diseño, materiales o la mano de obra o de algún acto u omisión del
fabricante que puedan derivar en un mal funcionamiento del bien durante el uso normal del
mismo, detallando para ello el modelo de los equipos y fecha de fabricación. La OPC CCSS
se reserva el derecho de validar dicha información directamente con el fabricante.
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7.3. Los equipos no deben ser reconstruidos ni haber sufrido ningún tipo de modificación después
de ser fabricados.
7.4. Debe indicarse claramente la marca y modelo de los equipos ofertados.
7.5. La marca del equipo ofrecido debe encontrarse impresa en el mismo. No se permiten etiquetas
adhesivas o calcomanías.
7.6. Los componentes globales (módulos, dispositivos, entre otros) de los equipos ofrecidos deben
ser de la misma marca.
7.7. El oferente deberá asegurarse que los equipos ofertados para la implementación del proyecto,
cuenten con garantía del fabricante durante el tiempo de garantía solicitado en el pliego de
condiciones.
7.8. Cada uno de los equipos ofertados no debe estar obsoleto o descontinuado o en un periodo
cercano (menor a tres años) a salir de la línea de venta y/o soporte por parte del fabricante.
Para validar esta información el oferente deberá aportar la certificación de vigencia
correspondiente por parte del fabricante del equipo y la OPC CCSS se reserva el derecho de
consultar directamente con el fabricante las fechas finales de venta y soporte de los equipos.
7.9. Los equipos ofertados deberán cumplir con las características indicadas en el cartel y además
deberán estar dentro de la línea de producción del fabricante al momento de la adjudicación.
7.10. El oferente deberá considerar todos los implementos y herramientas necesarias para instalar
los equipos en los gabinetes existentes en la OPC CCSS entre ellos rieles, soportes, tornillos,
desatornilladores, bandejas, entre otros para realizar la implementación e interconexión
completa de los equipos en sitio.
7.11. El oferente deberá considerar todos los implementos necesarios para la conexión eléctrica de
los equipos (cables eléctricos de los equipos), conectando los equipos en circuitos redundantes
que actualmente posee la OPC CCSS en su centro de datos para dicho fin, de acuerdo a las
capacidades del hardware, o buenas prácticas de distribución de equipos entre los circuitos
(por ejemplo no conectar dos equipos del mismo tipo en el mismo circuito eléctrico o en el caso
de los equipos con fuente de poder redundante conectar las mismas en circuitos eléctricos
distintos).
7.12. De existir una mejora tecnológica en los equipos, posterior a la adjudicación, pero antes de la
entrega del proyecto, el adjudicatario podrá entregar los equipos con dicha mejora previa
valoración y autorización de la OPC CCSS.
7.13. El adjudicatario deberá suministrar junto con los equipos, componentes y software los
manuales de servicio, instalación y operación propios del fabricante.
7.14. La OPC CCSS se reserva el derecho de solicitar al oferente el detalle de información técnica
de los dispositivos para validar que cumplan con los requerimientos definidos en el cartel.
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7.15. El oferente deberá considerar e instalar todos los medios físicos necesarios que permitan llevar
a cabo la interconexión de los equipos, entre ellos cableado del tamaño apropiado ya sea patch
cords (fibra óptica, UTP, SFP+), cables para conexión, así como los componentes necesarios
entre ellos: módulos de conexión y transceptores en caso necesario.
7.16. Se deberán utilizar los organizadores de cable existentes en los gabinetes ubicados en el
centro de datos principal de la OPC CCSS para el acomodo de los cables eléctricos y de red
de los equipos a instalar. Adicionalmente, el cableado que se realice (eléctrico y de datos)
deberá quedar debidamente etiquetado con etiquetas especiales laminadas e imprimibles para
cableado del tipo requerido (fibra óptica, UTP, cableado eléctrico).
7.17. El oferente deberá considerar la organización del cableado mediante patch panels, conectores,
administradores de cable y velcro que deberá ser suministrado por el oferente.
7.18. Los equipos deben poseer los módulos necesarios para soportar la conexión de los medios
físicos solicitados en las condiciones técnicas.
7.19. Las conexiones UTP deben ser al menos categoría 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1), del tamaño
apropiado.
7.20. El adjudicado deberá coordinar con el personal autorizado del área de Tecnologías de
Información de la OPC CCSS, la instalación, conexión, configuración e integración, así como
las respectivas pruebas de funcionamiento de los equipos y servicios adjudicados con el fin de
validar la operación óptima de cada uno de ellos, así como la ventana de mantenimiento
respectiva.
7.21. Los equipos a instalar deben ser actualizados a la última versión estable del firmware del
fabricante, salvo mejor criterio del experto respectivo debidamente sustentado, no se aceptan
versiones betas o de prueba.
7.22. El software a instalar debe ser actualizado a la última versión estable disponible del fabricante.
7.23. El equipo deberá ser instalado y quedar funcionando a entera satisfacción por parte de la
administración de la OPC CCSS conforme las condiciones indicadas en el cartel.
7.24. Si durante el proceso de implementación de la solución propuesta, el adjudicatario dañara o
afectará cualquiera de los activos de la OPC CCSS por razones de omisión, negligencia,
ejecución técnica indebida o ejecución técnica no autorizada por la OPC CCSS, el adjudicatario
se hará responsable de reparar o sustituir los componentes dañados o afectados sin costo
alguno para la OPC en un plazo razonable previamente aprobado por la OPC CCSS. Si por el
daño o afectación causada, se viera interrumpida la continuidad en la prestación de los
servicios de la entidad, el adjudicatario deberá cubrir todos los costos necesarios o adicionales
que fueran requeridos para restablecer la prestación de los servicios de la OPC CCSS que
quedaron fuera de operación, producto de los daños o afectación presentada. La OPC CCSS
se reserva el derecho de entablar los procesos legales correspondientes, a fin de que le sean
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resarcidos los montos estimados, por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en
que sus servicios estuvieron fuera de operación.
8. RENGLON UNO: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD
8.1. EQUIPO DE SEGURIDAD, CANTIDAD UNO (1)
A nivel general, el equipo de seguridad deberá contar con al menos los siguientes
atributos:
8.1.1 La solución ofertada debe soportar la integración con la infraestructura de red y
seguridad existente, misma que se encuentra en su totalidad basada en CISCO.
8.1.2

La solución ofertada debe incluir las funciones de firewall, VPN, IPS, antivirus de red,
anti-spam, filtrado URL, control de aplicaciones, identificación de usuarios a través de
directorio activo y prevención de bots, todas ellas en un solo hardware con la posibilidad
de ejecutar todas las funcionalidades al mismo tiempo para al menos 100 usuarios
concurrentes.

8.1.3 Debe incluirse una garantía de reemplazo de partes, con acceso a un ingeniero de
soporte técnico 24 horas al día los siete días de la semana, con un tiempo de envío del
remplazo de hardware (en caso de que aplique) al siguiente día hábil una vez
diagnosticada la falla con envío de la pieza según horario de atención de lunes a viernes
de ocho de la mañana a cinco de la tarde (jornada laboral). Dicha garantía deberá ser
al menos por un periodo de tres (3) años.
8.1.4 El fabricante del equipo debe tener al menos 15 años de experiencia en el mercado de
la seguridad informática demostrable documentalmente.
8.1.5 Si las características solicitadas en el presente ítem requieren de licencias adicionales
al software o aplicación principal, éstas deberán venir especificadas y cotizadas por
aparte y la administración se reservará el derecho de adjudicarlas según la necesidad.
8.1.6 Se debe incluir por cada equipo ofertado el licenciamiento respectivo (en caso
necesario) que permita habilitar la funcionalidad de IPS (Intrusion Prevention System) o
cualesquiera de las funcionalidades solicitadas en los equipos, asimismo, se debe incluir
la correspondiente actualización de las firmas del IPS o de las otras funcionalidades
requeridas por al menos un periodo de un (1) año, la misma deben actualizarse en línea
(vía internet) desde los equipos.
8.1.7 La solución deberá cumplir con el estándar de conformidad ROHS (restricción de
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos).
8.1.8 El proceso de comunicación entre los componentes de la solución, debe ser encriptado
en todos sus puntos durante la transmisión de información.
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8.1.9 El fabricante del hardware y del software propuesto en la solución, debe ser el mismo.
8.1.10 El licenciamiento del equipo deberá ser para usuarios ilimitados a nivel de las funciones
de firewall e IPS (Intrusion Prevention System).
8.1.11 El equipo ofertado debe ser accesible mediante SSH (Secure Shell).
8.1.12 El equipo ofertado debe contar con una interfaz de administración que permita las
siguientes acciones sobre el mismo:
8.1.13 Encender el equipo de manera remota.
8.1.14 Instalación remota utilizando un medio virtual.
8.1.15 Verificar problemas permitiendo conocer el último estado del equipo antes de
reiniciarse.
8.1.16 Monitoreo del estado del equipo a través del protocolo SNMP.
8.1.17 La solución ofertada debe soportar diferentes perfiles de administrador, incluyendo al
menos los siguientes: superusuario, lectura/escritura con alcance definido y solo lectura.
8.1.18 El oferente debe incluir en la oferta el software necesario, así como los controladores
respectivos que permitan la configuración y administración de los equipos ofertados.
8.1.19 El oferente debe incluir el software del fabricante para la administración de los equipos
y la capacidad de ser monitoreados, que soporte al menos las siguientes características:
visualizar el estado general del equipo (uso de memoria flash y RAM, cantidad instalada
de memoria flash y RAM, licencias instaladas), monitoreo del estado del tráfico en
tiempo real, monitoreo del estado de las interfaces, monitoreo de potenciales ataques
de seguridad, monitoreo del uso de las listas de acceso configuradas, monitoreo del
estado de las conexiones VPN, entre otros.
8.1.20 La solución ofertada debe permitir la administración centralizada de políticas,
almacenamiento de logs y monitoreo.
8.1.21 La solución ofertada debe permitir la ejecución de respaldos y/o restauraciones de la
configuración, permitiendo al administrador programar la realización de los respaldos
bajo la calendarización que estime conveniente.
8.1.22 La solución ofertada debe permitir que los respaldos de la configuración puedan ser
almacenados localmente y/o el administrador puede transferirlos vía TFTP (trivial file
transfer protocol) o SCP (secure copy protocol).
8.1.23 La solución ofertada debe permitir la ejecución de la autenticación, considerando al
menos contraseña y un certificado.
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8.1.24 El oferente deberá entregar toda la documentación técnica necesaria para verificar el
cumplimiento de los requerimientos solicitados, de manera que cada uno requerimientos
solicitados sea referenciado, no se admiten excepciones en este punto.
A nivel de hardware, los equipos de seguridad deberán contar con al menos los
siguientes atributos:
8.1.25 El oferente debe suministrar todos los cables y dispositivos necesarios para que el
equipo ofertado funcione adecuadamente, al igual que sus respectivos manuales de
operación, mantenimiento e instalación.
8.1.26 El equipo ofertado debe ocupar como máximo el espacio de un (1) Rack Unit (RU), no
debe ser equipo de escritorio adaptado a rack y deberá contar con su kit de montaje en
gabinete de piso (platinas de rack, tornillos) compatible con gabinete marca PANDUIT
modelo S7522B, estándar de 19 pulgadas de hueco cuadrado (cage nut), de cuatro (4)
parales el cual posee la OPC CCSS instalado en su centro de datos principal.
8.1.27 El equipo ofertado deberá tener indicador de estado o de actividad, indicador de alarma
y del encendido del equipo o inicialización.
8.1.28 El equipo ofertado debe incluir una fuente de poder de al menos 180 watts que funcione
en 110V.
8.1.29 El equipo debe poseer al menos seis (6) puertos con interface RJ-45 y capacidad 1000
Mbps Base-T Gigabit Ethernet.
8.1.30 El equipo deberá tener al menos un (2) puertos USB tipo A y al menos un (1) puerto
serial con conector RJ-45 para conexión de consola.
8.1.31 El equipo deberá tener un medio de almacenamiento (unidad HDD) de al menos 64 GB.
8.1.32 El equipo deberá tener un medio para almacenar en memoria aleatoria (DRAM) con una
capacidad de al menos 8 GB.
8.1.33 El equipo ofertado debe incluir un sistema de enfriamiento mediante abanicos y/o
disipadores de calor integrados (no se aceptan dispositivos externos añadidos).
A nivel funcional, el equipo de seguridad deberá contar con al menos los siguientes
atributos:
8.1.34 El equipo debe tener instalada una capacidad de desempeño (rendimiento) o tasa de
transferencia efectiva (throughput) para la función de firewall de al menos 14.5 Gbps
considerando paquetes UDP (User Datagram Protocol) de al menos 1500 bytes.
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8.1.35 El equipo debe tener instalada una capacidad de desempeño (rendimiento) o tasa de
transferencia efectiva (throughput) para la función de IPS (Intrusion Prevention System)
de al menos 2.2 Gbps considerando paquetes UDP de al menos 1500 bytes.
8.1.36 El equipo debe soportar un rendimiento de al menos 4.2 Gbps de Throughput de Firewall
medido con Tráfico Real (Tráfico de Producción).
8.1.37 El equipo debe tener instalada una capacidad de desempeño (rendimiento) o tasa de
transferencia efectiva (throughput) para la función de VPN (Virtual Private Network) de
al menos 1.6 Gbps considerando el uso del estándar de cifrado AES (Advanced
Encryption Standard) en 128 bits.
8.1.38 El equipo debe soportar al menos 110,000 conexiones por segundo.
8.1.39 El equipo debe soportar Link Aggregation (802.3ad) en modo pasivo y activo.
8.1.40 El equipo debe soportar la implementación en modo transparente (Layer 2) o en modo
ruteo (Layer 3).
8.1.41 Debe soportar creación de al menos 1000 vlans en el equipo.
8.1.42 El equipo debe soportar Alta disponibilidad en modo activo/activo y activo/pasivo.
8.1.43 El equipo debe soportar sincronización de sesiones para el tráfico cifrado y no cifrado,
así como contar con mecanismos de detección de fallas y detección de pérdida de
enlaces.
8.1.44 El equipo debe soportar un puerto LOM (Lights Out Management)
8.1.45 El equipo debe tener la opción de un slot de expansión para al menos añadir 8 interfaces
adicionales Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45.
8.1.46 El equipo debe tener instalada una capacidad de desempeño (rendimiento) o tasa de
transferencia efectiva (throughput) para la función de NGFW (Next Generation Firewall)
de al menos 2 Gbps de tráfico.
8.1.47 El equipo debe tener instalada una capacidad de desempeño (rendimiento) para
soportar, al menos 250 sesiones de forma concurrente.
8.1.48 El equipo debe soportar al menos 3 millones de conexiones concurrentes, actualizable
hasta al menos 6 millones mediante módulos de actualización de memoria, para futuro
crecimiento.
8.1.49 La solución ofertada debe integrar reglas de filtrado de URL (Uniform Resource Locator)
y control de aplicaciones.

T (506) 2522-3600 • F (506) 2522 3609 • San José, Costa Rica.
www.opcccss.fi.cr • servicioalcliente@opcccss.fi.cr

8.1.50 La solución ofertada debe ser capaz de identificar, permitir o bloquear aplicaciones y
páginas Web.
8.1.51 La solución ofertada debe integrar el control de aplicaciones y filtrado de URL dentro de
la misma que además proporcione una solución de firewall e IPS.
8.1.52 La solución ofertada debe centralizar la administración de las políticas de seguridad del
control de aplicaciones y filtrado URL en la misma consola.
8.1.53 La solución ofertada debe permitir al administrador crear políticas granulares para sitios
Web, Web 2.0 y control de aplicaciones, como, por ejemplo, permitir el chat por Skype,
pero bloquear el uso de video en el mismo.
8.1.54 Debe soportar IPv6 para al menos las funcionalidades de Firewall, Control de
Aplicaciones, Filtrado URL, IPS y Antivirus. Además, debe soportar NAT66 y NAT64.
8.1.55 El equipo debe tener capacidad de filtrar un amplio número de sitios web en una amplia
variedad de idiomas, esto a través de una base de datos de URLs (Uniform Resource
Locator) debidamente actualizada.
8.1.56 La base de datos de la solución ofertada deberá ser actualizada al menos una vez al
mes en forma automática, según la disponibilidad de actualizaciones por parte de la
empresa desarrolladora del sistema.
8.1.57 La solución ofertada debe permitir al administrador definir nuevas aplicaciones y sitios
web, así como categorías y grupos que no estén definidos dentro de la base de datos.
8.1.58 La solución ofertada debe permitir al administrador adaptar o ajustar el dashboard
(representación gráfica de indicadores o métricas) que tenga el equipo a sus
necesidades de visualización de información.
8.1.59 El sistema debe poseer diferentes categorías (de sitios web) con las cuales se logre una
mejor segregación de los derechos y políticas de acceso. Adicionalmente, el sistema
debe tener la posibilidad de crear y definir categorías por parte del administrador del
sistema; a su vez deberá permitir incluir direcciones URL en forma personalizada.
8.1.60 El sistema deberá poseer al menos categorías (de sitios web) como las siguientes:
comercio, violencia, noticias, multimedia, información, racismo, aborto, vehículos,
deportes, viajes o turismo, salud, religión, armas, buscadores de trabajo, juegos,
apuestas, ocio, material para adultos, ancho de banda, entre otros. El oferente, como
parte de la oferta, debe entregar la lista de categorías que contiene el sistema.
8.1.61 La solución ofertada debe permitir o bloquear aplicaciones o sitios según los siguientes
atributos: aplicación individual, URL o aplicación, categorías, niveles de riesgo, reglas
individuales y grupos de usuarios.
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8.1.62 La solución ofertada debe permitir el uso de un repositorio o servicio en línea para
identificar URL’s y aplicaciones no clasificadas que permita categorizar dinámicamente
el tráfico Web.
8.1.63 La solución ofertada debe permitir el uso de al menos las siguientes cuatro acciones en
una regla de control de aplicaciones y filtrado de URL: bloquear, monitorear, informar al
usuario y preguntar al usuario.
8.1.64 La solución ofertada debe inspeccionar el tráfico HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol
Secure), con el fin de prevenir riesgos de seguridad relacionados con el protocolo SSL
(Secure Socket Layer).
8.1.65 El sistema deberá permitir la integración con el directorio activo empresarial (Active
Directory) de Microsoft Windows, al menos en las versiones 2008 R2, 2012 y 2012 R2
permitiendo aplicar las políticas de acceso requeridas a grupos de usuarios (unidades
organizativas), usuarios individuales, equipos, direcciones IP, redes o todas las
opciones combinadas.
8.1.66 La solución ofertada debe permitir asociar cada IP correspondiente a usuarios del
dominio con su correspondiente nombre de usuario y nombre de máquina, tomando esa
información del directorio activo empresarial sin necesidad de instalar ninguna
aplicación en el controlador de dominio o en los equipos de los usuarios finales.
8.1.67 El sistema debe poseer un editor de políticas en el que se puedan definir las reglas de
acceso para los grupos o usuarios del directorio activo, éste deberá permitir la
combinación con diferentes configuraciones de acceso para protocolos, entre otros.
8.1.68 El sistema debe indicarle al usuario por medio de una pantalla o aviso sobre la
restricción o limitación de acceso a determinados sitios web, la misma deberá indicar la
razón por la cual no permite el acceso al sitio, ésta deberá ser visualizada en el mismo
navegador de Internet desde el cual el usuario trató de ingresar, mostrándose el aviso
al usuario de forma emergente en un cuadro, ventana adicional o en la misma ventana
del navegador.
8.1.69 El sistema debe permitir al administrador del mismo, restringir el acceso a puertos como:
http, https, ftp, pop3, smtp, telnet, entre otros.
8.1.70 El sistema debe permitir al administrador del mismo bloquear diferentes tipos de
archivos por medio de su extensión, esto a través de una lista que pueda ser editable
por éste.
8.1.71 El sistema debe incluir un modo de análisis gráfico en tiempo real que permita
monitorear la actividad de cada usuario en los distintos sitios web, así como en los
distintos protocolos.
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8.1.72 El sistema debe permitir realizar un análisis avanzado que incluya, al menos, tráfico por
sitios, gráficas, reporteo y estadísticas.
8.1.73 El sistema debe incluir una funcionalidad para creación de reportes que permita al
usuario administrador elaborar informes por fechas parametrizables, sobre la actividad
realizada por los usuarios.
8.1.74 El sistema debe incluir funciones que incrementen la seguridad de la organización hacia
Internet, tales como capacidad de detectar y proteger contra problemas relacionados
con MMC, spywares y keylogging, protección contra sitios contaminados y sitios espías.
8.1.75 El sistema debe realizar un análisis granular de los estados de las comunicaciones y
aplicaciones, para controlar el flujo del tráfico transmitido y de esta manera abrir
dinámicamente y de forma segura, puertos y protocolos requeridos.
8.1.76 La solución debe contar con un conjunto de programas de protección multicapa contra
las amenazas de ciberseguridad actuales, considerando, sin limitarse a las siguientes:
tecnologías de prevención de intrusos, antivirus, antispyware, antispam, filtrado de
contenido, inspección de tráfico encriptado en SSL (Secure Socket Layer) y endpoint.
8.1.77 La solución debe soportar esquemas de alta disponibilidad y balanceo de cargas de
forma tal que el equipo ofertado debe configurarse bajo un esquema de alta
disponibilidad ante la falla de alguno de ellos.
8.1.78 La solución ofertada debe permitir adicionar nuevas funcionalidades a través de plugins,
sin necesidad de realizar una actualización completa del software o hardware.
8.1.79 La solución debe brindar al administrador del sistema la posibilidad de inhabilitar
equipos que se consideren maliciosos a través de la aplicación de políticas de
seguridad.
8.1.80 El equipo ofertado debe soportar redundancia de enlaces, sin la necesidad de
licenciamiento adicional, software o hardware adicional, ya sea propio o de terceros.
8.1.81 El equipo debe permitir la opción de administración de forma local y centralizada.
8.1.82 El equipo ofertado debe soportar diversos esquemas de encriptación tales como 3DES
(Triple Data Encryption Algorithm) y AES-256 para las fases I y II de IKE (Internet Key
Exchange).
8.1.83 El equipo ofertado debe soportar al menos los siguientes grupos Diffie-Hellman: grupo
1 (768 bit), grupo 2 (1024 bit), grupo 5 (1536 bit) y grupo 14 (2048 bit).
8.1.84 El equipo ofertado debe soportar integridad de datos con los algoritmos MD5 (MessageDigest Algorithm 5) y SHA1 (Secure Hash Algorithm).
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8.1.85 El equipo ofertado debe incluir soporte a las topologías VPNs site-to-site: full meshed
(todos a todos), star (oficinas remotas a sitio central) y hub and spoke (sitio remoto a
través del sitio central hacia otro sitio remoto).
8.1.86 El equipo ofertado debe incluir soporte a VPNs client-to-site basadas en el conjunto de
protocolos IPSEC (Internet Protocol Security).
8.1.87 El equipo ofertado debe soportar la aplicación de NAT (Network Address Translation) y
NAPT (Network Address Port Translation) en conjunto con todos los protocolos de
encapsulamiento IPSec.
8.1.88 La solución ofertada debe permitir realizar VPNs del tipo SSL (Secure Socket Layer),
sin necesidad de instalar un cliente para acceso remoto.
8.1.89 La solución ofertada debe soportar VPNs tipo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol),
incluyendo el soporte al cliente L2TP de dispositivos iphone.
8.1.90 La solución ofertada debe permitir al administrador aplicar reglas de control de tráfico,
al interior de la VPN.
8.1.91 La solución ofertada debe incluir un mecanismo para mitigar el impacto de ataques de
denegación de servicio DoS (Denied of Service) al protocolo IKE (Internet Key
Exchange), haciendo diferencia entre conexiones conocidas y desconocidas.
8.1.92 La solución debe contar con un mecanismo que permita seleccionar qué enlace utilizar
para tráfico de VPN entrante y saliente, además de seleccionar la mejor ruta para dicho
tráfico.
8.1.93 Dicho mecanismo debe contar con al menos las siguientes configuraciones: sondeo de
disponibilidad, balanceo de carga para distribuir el tráfico y selección de enlace basada
en servicio.
8.1.94 La solución debe tener la posibilidad de establecer VPN’s sitio a sitio y entre equipos de
diferentes proveedores con IP dinámicas. Además, para permitir el tráfico VPN, se debe
establecer una asociación de seguridad entre subredes como parte del protocolo IPSEC
(ISAKMP).
8.1.95 Los módulos de IPS (Intrusion Prevention System) y firewall, deben estar integrados,
ofreciendo de esta manera protección multicapa.
8.1.96 El IPS (Intrusion Prevention System) debe proveer políticas o perfiles precargados, para
ser usados inmediatamente por el administrador de la solución.
8.1.97 El IPS integrado, debe incluir la funcionabilidad para detener temporalmente la
inspección y bloqueo en el equipo, para efectos de resolución de problemas
(troubleshooting).
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8.1.98 La solución ofertada debe permitir al administrador activar automáticamente nuevas
firmas, basado en parámetros de configuración definidos previamente (impacto en el
desempeño, severidad de la amenaza, tipo de protección: para servidor o equipo
cliente).
8.1.99 La solución ofertada debe permitir al administrador la opción de crear diferentes perfiles
de IPS, que pueden ser aplicados a diferentes equipos.
8.1.100 La solución ofertada debe permitir al administrador la opción de adicionar excepciones
a las protecciones de IPS a partir de los registros (logs) generados.
8.1.101 La solución ofertada debe permitir la opción para habilitar automáticamente nuevas
protecciones de IPS basadas en al menos: severidad de la amenaza, impacto de
desempeño y nivel de confidencia.
8.1.102 La solución ofertada debe permitir marcar las protecciones de IPS para un futuro
seguimiento o análisis.
8.1.103 La solución ofertada debe permitir detectar y bloquear los siguientes tipos de
amenazas: protocol misuse, comunicaciones outbound con malware, intentos de
tunneling y ataques genéricos sin contar con firmas predefinidas.
8.1.104 La solución ofertada para cada protección debe incluir al menos la siguiente
información: tipo de protección (equipo cliente o servidor), severidad de la amenaza,
impacto en el desempeño y nivel de confidencia.
8.1.105 La solución ofertada por todas las protecciones soportadas, debe permitir adicionar,
por parte del administrador, excepciones basadas en origen, destino, servicio o la
combinación de los 3 factores.
8.1.106 La solución ofertada debe detectar y bloquear ataques de red y de aplicación,
protegiendo al menos los siguientes servicios: email, DNS, FTP, servicios de Windows
(Microsoft Networking) y SNMP.
8.1.107 La solución ofertada debe detectar y bloquear tráfico peer to peer (P2P-punto a punto),
incluso si la aplicación utiliza cambio de puertos. El administrador de la solución debe
poder definir objetos de red y servicios a excluir (excepciones).
8.1.108 La solución ofertada debe proteger contra ataques tipo DNS Cache Poisoning y de esa
manera prevenir a los usuarios el acceso a dominios bloqueados por dicho concepto.
8.1.109 La solución ofertada debe soportar y proteger protocolos de VoIP (H.323, SIP, MGP y
SCCP), asegurando que todos los paquetes de VoIP son estructuralmente válidos.
8.1.110 La solución ofertada debe incluir protecciones para los protocolos POP3 e IMAP.
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8.1.111 La solución ofertada debe detectar y bloquear aplicaciones que realizan control
remoto, incluyendo aquellas que son capaces de hacer tunneling en tráfico HTTP.
8.1.112 La solución ofertada debe permitir bloquear tráfico entrante, saliente o ambos,
correspondiente a determinados países, sin necesidad de actualizar manualmente los
rangos de IPs (Internet Protocol) correspondientes a cada país.
8.1.113 La solución ofertada con el fin de incrementar la estabilidad del equipo en su función
de IPS, debe brindar un mecanismo que sea capaz de administrar la capacidad de la
tabla de conexiones y el consumo de la memoria de este, esto permitirá al equipo
manejar grandes cantidades de tráfico inesperado, por ejemplo, ante ataques de
denegación de servicio.
8.1.114 La solución ofertada debe incluir una herramienta de búsqueda, que permita filtrar los
objetos de red.
8.1.115 La solución ofertada debe incluir la opción de buscar objetos o elementos (dispositivos
físicos o virtuales) duplicados (con la misma IP) y objetos o elementos no utilizados (en
una regla o política) y una lista de las reglas en que un objeto o elemento específico es
utilizado.
8.1.116 La solución ofertada debe proveer un mecanismo que permita la utilización de todos
los procesadores con que disponga el hardware, es decir que pueda dividir la carga de
trabajo entre procesadores.
8.1.117 La solución ofertada debe permitir, para una mejor distribución del tráfico, asociar el
tráfico de una interfaz de red exclusivamente con un procesador si así lo define el
administrador.
8.1.118 La solución ofertada debe incluir balanceo de carga entre los equipos propuestos con
sincronización de estados, sin necesidad de usar un balanceador o equipo externo
adicional.
8.1.119 La solución ofertada debe permitir distribuir y aplicar de manera centralizada las
nuevas versiones de software para los equipos.
8.1.120 La solución ofertada debe permitir diferenciar entre los registros (logs) de usuarios
regulares y registros (logs) propios de la administración del sistema.
8.1.121 La solución ofertada debe incluir una entidad CA (Certificate Authority) interna X.509,
que genere certificados a los equipos y a los usuarios finales para el proceso de
autenticación en las VPNs.
8.1.122 La solución ofertada debe permitir confiar en CAs externas o CAs de terceros, que
soporten los estándares PKCS#12, CAPI o Entrust.
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8.1.123 La solución ofertada debe procesar y almacenar en forma segura registros (logs) de
forma separada por cada equipo y, además, almacenar dichos logs tanto de sistema
como los generados por acciones de los usuarios finales.
8.1.124 La solución ofertada debe permitir la administración de registros (logs) basado en
programación de un tiempo determinado o del tamaño de los mismos.
8.1.125 La solución ofertada debe permitir exportar los registros (logs) en un formato de base
de datos considerando al menos CSV.
8.1.126 La solución ofertada debe permitir Network Address Translation (NAT), aplicable de
modo automático y de modo manual, y poder granular los diferentes orígenes, destinos
y servicios.
8.1.127 La solución ofertada debe tener mantener una gestión de alta disponibilidad de
proveedor de servicio de Internet.
8.1.128 La solución ofertada debe soportar la exportación de la configuración del sistema,
utilizando esquemas de forma manual o programada.
8.1.129 La solución ofertada debe soportar la utilización de túneles VPN de punto a punto.
8.1.130 La solución ofertada debe soportar la utilización de túneles de acceso remoto.
8.1.131 La solución ofertada debe validar métodos de configuración VPN por medio de
certificados digitales o llaves secretas.
8.1.132 La solución ofertada debe soportar métodos VPN con IKEv1 y IKEv2.
8.1.133 La solución ofertada debe realizar cifrado de comunicación por medio de DES, 3DES,
AES-128 y AES-256. Adicionalmente debe permitir la revisión de integridad con MD5 y
SHA-1.
8.1.134 La solución ofertada debe incluir soporte para topologías sitio a sitio todos contra todos
(Full Mesh), Oficinas remotas hacia oficina central (Topología Estrella), Hub y Spoke
(Sitio remoto a través del sitio central hacia otros sitios).
8.1.135 La solución ofertada debe soportar redundancia de proveedor de Internet, en modos

activo/pasivo y activo/activo.
8.1.136 La solución debe proveer un sistema de prevención de intrusos (IPS) integrado a la
solución de seguridad.
8.1.137 La solución ofertada debe proveer diferentes protecciones preventivas y proactivas
out-of-the-box.
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8.1.138 La solución ofertada debe proteger de amenazas de clientes, servidores, sistemas
operativos, infecciones de malware y gusanos.
8.1.139 La solución ofertada debe soportar protección basada en la ubicación geográfica de
los dispositivos.
8.1.140 La solución ofertada debe inspeccionar el tráfico SSL.
8.1.141 La solución ofertada debe soportar aceleración de inspección IPS.
8.1.142 La solución ofertada debe soportar software configurable para realizar bypass en caso
de alta carga, para garantizar rendimiento de red.
8.1.143 La solución ofertada debe tener protección contra ataques DoS.
8.1.144 La solución ofertada debe permitir la creación de grupos de protecciones o perfiles.
8.1.145 La solución ofertada debe traer perfiles de protecciones predefinidos out-of-the-box.
8.1.146 La solución debe tener las siguientes características clave: resistencia a evasiones,
control granular, confianza y precisión en sus protecciones.
8.1.147 La solución ofertada debe soportar la distribución de inspección de IPS para correr en
paralelo entre múltiples cores del procesador.
8.1.148 La solución ofertada debe tener tecnología de inspección del orden de llegada de los
paquetes, de modo que ayude a detener ataques relacionados al orden de los paquetes.
8.1.149 La solución ofertada debe de proteger contra ataques complejos y elusivos. Esta
inspección debe soportar algún tipo de aceleración.
8.1.150 La solución ofertada debe soportar la inspección de firmas en múltiples partes de los
paquetes como lo son URL, encabezados de HTTP; y análisis de protocolos de múltiples
conexiones como tráfico de voz sobre IP.
8.1.151 La solución ofertada debe contar con un mecanismo de detección de amenazas de
múltiples niveles o métodos: detección por firmas en vulnerabilidades, validación de
protocolos, detección de anomalías, detección basada en comportamiento y correlación
de múltiples elementos.
8.1.152 La solución ofertada debe aplicar nuevas protecciones al mismo tiempo que protege
la red de ataques internos y externos. Con protección en tiempo real y actualizaciones
de protecciones para: vulnerabilidades, malware, tunneling, control de aplicaciones y
ataques genéricos.
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8.1.153 La solución ofertada debe soportar la creación de firmas personalizadas basado en
lenguaje de código abierto.
8.1.154 La solución ofertada debe soportar un ambiente de pruebas aislado similar al conocido
“sandbox” para probar las nuevas protecciones sin impactar la red.
8.1.155 La solución ofertada debe activar protecciones basado en su nivel de severidad,
confianza y por el nivel de impacto en rendimiento.
8.1.156 La solución ofertada debe realizar capturas de tráfico para posterior análisis forense.
8.1.157 La solución ofertada debe marcar protecciones como seguimiento para análisis
posteriores.
8.1.158 La solución ofertada debe detallar información de cada detección que realice, que
incluya descripción de la amenaza, severidad, nivel de impacto en rendimiento y
confianza de la protección.
8.1.159 La solución ofertada debe soportar realizar excepciones a las reglas de protección
establecidas.
8.1.160 La solución ofertada debe tener la capacidad para identificar, permitir, bloquear o
limitar el uso de las aplicaciones por usuario o grupos limitando de esta forma la web
2.0, redes sociales, independientemente del puerto o protocolo o técnica evasiva para
atravesar la red.
8.1.161 La solución ofertada debe permitir a los administradores crear definiciones de políticas
a nivel con un nivel de detalle granular.
8.1.162 La solución ofertada debe contar con una biblioteca que permita escaneos y detección
de miles de aplicaciones diferentes y miles de widgets web 2.0 como mensajería
instantánea, redes sociales video streaming, VoIP, jugos entre otros.
8.1.163 La solución ofertada debe contar con más de 150 categorías basadas en criterios como
tipos de aplicaciones, nivel de riesgo de seguridad, uso de recursos e implicaciones de
productividad.
8.1.164 La solución ofertada debe contar con un identificador de usuario el cual le permite
enviar alertas a los empleados en tiempo real acerca de sus limitaciones de acceso a
las diferentes aplicaciones que utilice la Operadora.
8.1.165 La solución ofertada debe prevenir infecciones de malware provenientes de

aplicaciones y widgets de redes sociales.
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8.1.166 La solución debe tener un motor integrado de control de navegación web con
categorización en la nube en tiempo real y con al menos 200 Millones de sitios
categorizados.
8.1.167 La solución ofertada debe prevenir infecciones de malware y propagación luego de
infección.
8.1.168 La solución ofertada debe aplicar seguridad a los motores de búsqueda.
8.1.169 La solución ofertada debe contar con un identificador de usuario el cual le permite
enviar alertas a los empleados en tiempo real acerca de sus limitaciones de acceso a
sitios web.
8.1.170 La solución ofertada debe soportar un mínimo de 50 categorías web.
8.1.171 La solución ofertada debe proteger a los usuarios contra vulnerabilidades de los
exploradores web.
8.1.172 La solución ofertada debe filtrar tráfico cifrado HTTPS sin realizar inspección SSL.
8.1.173 La solución ofertada debe prevenir a los usuarios saltarse o desactivar las políticas de
seguridad mediante la utilización de proxys externos.
8.1.174 La solución ofertada debe filtrar páginas traducidas y que se encuentren en cache.
8.1.175 La solución ofertada debe permitir un control granular para aceptar, bloquear o limitar
acceso basado en usuarios, grupos o máquinas para sitios específicos o categorías
completas.
8.1.176 La solución ofertada debe permitir configurar una política de NO inspección
HTTPS/SSL para URLs personalizados.
8.1.177 La solución ofertada debe crear reglas que apliquen a un URL específico definido como
una Expresión Regular de modo que filtre para un URL complejo.
8.1.178 La solución ofertada debe prevenir infecciones de malware a nivel de gateway.
8.1.179 La solución ofertada debe contar con un sistema de inspección que contenga al menos
4 millones de firmas de virus y más de 250,000 sitios conocidos como fuentes de
infección.
8.1.180 La solución ofertada debe eliminar cualquier tipo de virus o malware de los archivos
descargados.
8.1.181 La solución ofertada debe contar con un motor de inspección basado en firmas y
análisis de comportamiento.
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8.1.182 La solución ofertada debe poder evitar que se visiten sitios conocidos con infecciones
o cualquier tipo de virus o malware identificado.
8.1.183 La solución ofertada debe brindar protección en los protocolos HTTP, HTTPS, FTP,
POP3 y SMTP.
8.1.184 La solución ofertada debe detectar las máquinas infectadas con malware que envían
tráfico malicioso hacia otras máquinas en la red y hacia internet. también conocidos
como (bots informáticos).
8.1.185 La solución ofertada debe bloquear las comunicaciones tipo “bot” desde maquinas
infectadas.
8.1.186 La solución ofertada debe detectar ataques cibernéticos sofisticados como las
Amenazas Avanzadas Persistentes (APTs).
8.1.187 La solución ofertada debe prevenir daños de la información, así como el robo de la
información contenido en los sistemas e infraestructura de la Operadora.
8.1.188 La solución ofertada debe contar con una consola de administración centralizada.
8.1.189 La solución ofertada debe contar con una base de datos con un mínimo de 4 millones
de firmas de malware según las competencias del mercado de seguridad.
8.1.190 La solución ofertada debe contar con controles basados en reputación de IP, el URL o
las direcciones DNS.
8.1.191 La solución ofertada debe ofrecer una capa de protección contra amenazas
desconocidas mediante emulación de archivos (tipo sandboxing) sin requerir
dispositivos de hardware o appliances adicionales.
8.1.192 La solución ofertada debe brindar un servicio de emulación basado en la nube para la
solución ofertada.
8.1.193 La solución ofertada debe prevenir el ingreso de archivos maliciosos antes de que
lleguen a la red interna.
8.1.194 La solución ofertada debe proteger la red de ataques dirigidos a sistemas operativos
Windows en sus múltiples versiones.
8.1.195 La solución ofertada debe identificar malware desconocido incrustado en documentos
de Office (Microsoft Office), archivos Adobe PDF, archivos ejecutables y archivos
compresos.
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8.1.196 La solución ofertada debe emular archivos que están siendo transferidos en una
comunicación cifrada SSL o TLS.
8.1.197 La solución ofertada debe monitorear e inspeccionar: actividad y comportamiento del
sistema de archivos, sistema de registro, procesos y actividad de red que provoca el
archivo inspeccionado en múltiples sistemas operativos y versiones de office.
8.1.198 La solución ofertada debe generar reportes detallados de la emulación que incluya:
detalles de la actividad anormal y tomas de pantalla reales del resultado de la emulación
del archivo.
8.1.199 La solución ofertada debe soportar emular archivos de al menos 12 MB.
8.1.200 La solución de emulación debe soportar: emulación a nivel de sistema operativo (OSLevel Sandboxing) y emulación a nivel de CPU (CPU-Level Sandboxing)
8.1.201 La solución ofertada debe incluir mecanismos de extracción de amenazas sobre
documentos, de modo que los documentos de Microsoft Office y PDFs puedan ser
reconstruidos en el mismo dispositivo de seguridad; eliminando así cualquier malware
en éstos.
8.1.202 La solución ofertada debe remover contenido malicioso de distintas partes de un
documento, como mínimo: macros, objetos y archivos embedidos; y accesos url (links)
a sitios externos.
8.1.203 La solución ofertada debe entregar documentos libres de malwares.
8.1.204 La solución ofertada debe permitir configurar política que convierta los documentos a
PDF para mayor seguridad.
8.1.205 La solución ofertada una vez realizada la conversión del archivo debe permitir
mecanismos para acceder al archivo original en caso de ser necesario.
8.1.206 La solución ofertada debe operar en congruencia con la funcionalidad de emulación
de archivos, de modo que primero se emule el archivo en el sandbox y en caso de
resultar malicioso se aplique el mecanismo de extracción de amenazas.
8.1.207 La solución ofertada debe permitir la configuración para seleccionar a cuáles partes
del documento se le debe aplicar la política de extracción de amenazas.
8.1.208 La solución ofertada debe soportar documentos con lenguaje latino.
8.1.209 La solución ofertada debe ser configurada como gateway MTA (mail transfer agent) y
API web para enviar archivos a reconstrucción manualmente.
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8.1.210 La solución debe incluir funcionalidades de prevención de fuga de información (DLP)
en modo activo.
8.1.211 La solución ofertada debe inspeccionar el tráfico en al menos los siguientes protocolos:
SMTP, FTP, HTTP Y HTTPS.
8.1.212 La solución ofertada debe contar con un repositorio de archivos que resguarde el
respectivo “fingerprint” de cada archivo con el objetivo de escanear estos “fingerprint”
antes de que estos salgan de la red, y previendo posibles salidas no autorizadas.
8.1.213 La solución ofertada debe incluir al menos 500 tipos de datos disponibles e incluir la
opción de crear nuevos tipos de datos mediante código de lenguaje abierto.
8.1.214 La administración de la solución ofertada debe estar centralizada en las demás
funcionalidades de seguridad solicitadas en esta sección.
8.1.215 La solución ofertada debe permitir la creación de excepciones y reglas basadas en la
dirección del tráfico (saliente o entre departamentos).
8.1.216 La solución ofertada debe incluir políticas predefinidas “out of the box”.
8.1.217 La solución ofertada debe incluir mecanismos de inspección basado en patrones,
palabras claves y diccionarios.
8.1.218 La solución ofertada debe establecer una política basada en la similaridad a un
documento o template interno.
8.1.219 La solución ofertada debe soportar inspección en al menos 700 tipos de archivos.
8.1.220 La solución ofertada debe soportar al menos las regulaciones PCI, HIPAA y PII.
8.1.221 La solución ofertada debe incluir la detección en múltiples lenguajes.
8.1.222 La solución ofertada debe marcar los documentos que se envían con marcas de agua
visibles o invisibles para proteger la información interna.
8.1.223 La solución ofertada debe soportar al menos las siguientes acciones en sus políticas:
Permitir, detectar, bloquear y preguntar al usuario.
8.1.224 La solución ofertada debe incluir mecanismos de notificación a los usuarios ante la
acción de una política. Debe soportar al menos notificación vía email y popup en su
escritorio (el cual puede realizarse mediante un agente instalado).
8.1.225 La solución ofertada debe crear excepciones por usuario, grupos de usuarios, redes,
protocolos o tipos de datos.
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8.1.226 La solución ofertada debe permitir auditar todos los emails salientes inclusive aquellos
que no crean incidencias. Debe guardarse al menos los siguientes campos: Remitente,
Destinatario y Asunto.
Solución de Administración de Firewall
8.1.227 La solución ofertada requiere de licenciamiento para una (1) consola de administración
centralizada para el dispositivo de seguridad, el mismo debe venir en forma de
licenciamiento para dispositivo virtual (virtual appliance).
8.1.228 La solución ofertada debe permitir que múltiples administradores se conecten a la
consola de administración y puedan realizar cambios a las políticas.
8.1.229 La solución ofertada debe incluir el licenciamiento para la administración de 5 equipos
de seguridad compatibles con la consola.
8.1.230 La solución ofertada debe incluir un API mediante línea de comando y web tipo REST
API, para interactuar con la configuración de las políticas y objetos.
8.1.231 Los eventos (logs) de la solución ofertada deben poder ser consultados directamente
desde la regla de seguridad en el listado de la política. De modo que se pueda conocer
el tráfico que se está procesado por dicha regla.
8.1.232 La solución ofertada debe incluir soporte de sub políticas que permita ordenar la forma
en que se aplica la seguridad. Una vez se aplique una regla, dentro de esta se deberá
seguir evaluando de forma más granular con otras reglas (sub reglas o sub políticas)
8.1.233 La solución ofertada debe permitir la rápida activación de protecciones de IPS basado
en etiquetas (tags) que describan aspectos de la infraestructura como: protocolos,
software afectado o tipos de archivos. Ejemplo: con el tag (Php) se activarán todas las
protecciones de IPS relevantes a vulnerabilidades de dicho lenguaje de programación
(PHP) de forma automática.
8.1.234 La solución ofertada en caso de un falso positivo, debe crear la excepción mediante
alguna función que se localice directamente desde el log del evento de bloqueo.
8.1.235 La solución ofertada debe contar con una consola de administración centralizada del
acceso de usuarios a recursos de la empresa y aplicaciones de internet.
8.1.236 La solución ofertada debe contar con la visibilidad y control granular basada en
usuarios, grupos de usuarios, máquinas.
8.1.237 La solución ofertada debe permitir agregar usuarios, grupo de usuarios y maquinas a
las defensas de seguridad.
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8.1.238 La solución ofertada debe contar con identificación de usuarios integrado a Microsoft
Active Directory sin la necesidad de instalar un agente en el controlador de dominio o
en las máquinas de los usuarios.
8.1.239 La solución ofertada debe contar identificación de usuarios mediante agentes tanto
para estaciones de trabajo como para servidores de aplicaciones como Citrix y Terminal
Services.
8.1.240 La solución ofertada debe contar identificación de los usuarios que realizan conexiones
por medio de VPN de acceso remoto, para clientes SSL VPN y IPSec VPN.
8.1.241 La solución ofertada debe contar con una herramienta capaz de realizar análisis de
auditoría en tiempo real de los eventos de seguridad.
8.1.242 La solución ofertada debe contar con una búsqueda intuitiva, semejante al sistema de
búsqueda de Google para mayor facilidad.
8.1.243 La solución ofertada debe permitir búsquedas granulares para cualquier comunicación
o de patrón de tráfico.
8.1.244 La solución ofertada debe ser una herramienta sin límite de registros, debe estar
limitada solo por el tamaño del espacio en disco.
8.1.245 La solución ofertada debe reducir el tiempo de troubleshooting al poder mostrar
resultados en tiempo real.
8.1.246 La solución ofertada debe tener filtros predefinidos de búsqueda y permitir crear y
salvar filtros personalizados.
8.1.247 La administración centralizada de la solución ofertada debe incluir un módulo que
permita la administración centralizada de la configuración del equipo.
8.1.248 La gestión de configuración de la solución ofertada debe estar basada en roles o
perfiles.
8.1.249 La solución ofertada debe tener una vista global que permita detectar notificaciones o
estado de los equipos.
8.1.250 La solución ofertada debe soportar la ejecución programada de scripts en los equipos
que permita correr comandos como creación de backups, reinicios de equipo, aplicación
de cambios de políticas entre otros.
8.1.251 Entre las operaciones de la solución ofertada se debe incluir como mínimo cambios de
tabla de ruteo, dns, interfaces y backups.
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8.1.252 La solución ofertada debe permitir ejecutar scripts remotamente desde la consola de
administración.
8.1.253 La solución ofertada debe poder colocar los equipos en un modo fuera de línea o
mantenimiento, de modo que la configuración del sistema sea local.
8.1.254 La solución ofertada debe incluir un módulo integrado de correlación de eventos que
permita visibilidad de los productos de seguridad en tiempo real.
8.1.255 La solución ofertada debe incluir reportes predefinidos y personalizables.
8.1.256 La solución ofertada debe incluir un portal web para que otros administradores puedan
visualizar y monitorear los eventos.
8.1.257 La solución ofertada debe incluir vistas detalladas y análisis forense.
8.1.258 La solución ofertada debe permitir vistas personalizables por los administradores.
8.1.259 La solución ofertada debe correlacionar múltiples eventos en búsqueda de actividad
sospechosa.
8.1.260 La solución ofertada debe tener un mapa mundi para visualización de eventos basados
en regiones y poder detectar de donde se envió el ataque.
8.1.261 La solución ofertada debe permitir crear reglas de correlación personalizadas.
8.1.262 La solución ofertada debe tener un sistema de tiquetes para asignación de eventos a
administradores.
8.1.263 La solución ofertada debe incluir mecanismos de alertas automatizadas para eventos
críticos.
8.1.264 La consola centralizada de la solución ofertada debe incluir un módulo de monitoreo
de políticas de regulaciones y mejores prácticas en la configuración de seguridad.
8.1.265 La solución ofertada debe incluir al menos 250 recomendaciones de mejores prácticas
directas del fabricante. Adicionalmente, las recomendaciones que provienen de las
regulaciones.
8.1.266 La asesoría de las regulaciones de la solución ofertada debe aplicarse en tiempo real.
8.1.267 La solución ofertada debe poder generar reportes automatizados para las
regulaciones.
8.1.268 Las verificaciones de cumplimiento de la solución ofertada deben revisarse con cada
cambio hecho en las políticas de seguridad.
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8.1.269 La solución ofertada debe tener una sección de alertas donde se resalten violaciones
a recomendaciones o regulaciones.
8.1.270 Todas las mejores prácticas incluidas en la solución ofertada deben incluir notas de
recomendaciones que permita a los administradores obtener información sobre las
acciones que se deben tomar para mitigar el incidente.
8.1.271 Este módulo de monitoreo de cumplimiento de la solución ofertada debe ser parte
integral de la consola de administración centralizada.
8.1.272 La solución ofertada debe incluir al menos 20 regulaciones internacionales entre ellas
debe incluirse al menos: ISO 27001, HIPPA, PCI DSS, NIST 800-41, SOX y FIPS 200.
8.1.273 La solución ofertada debe soportar al menos las siguientes versiones de Windows:
•

Windows 7, 8 y 10.

•

Windows Server 2008 o superior.

8.1.274 La solución ofertada debe soportar al menos el explorador Google Chrome.
8.1.275 Debe poder realizar emulación de archivos que son copiados desde dispositivos de
almacenamiento removibles o entrantes a nivel de red (movimiento lateral).
8.1.276 Las acciones de la Emulación, así como en análisis de Bots para la solución ofertada
deben ser al menos: Poder detectar, alertar y bloquear. El modo de bloqueo debe poder
configurarse en modo de fondo (background, sin espera por parte del usuario) y en
modo de espera (Hold, el usuario tendrá que esperar a que la emulación termine para
poder usar el archivo).
8.1.277 La solución ofertada debe detectar comportamiento malicioso mediante al menos 40
categorías de patrones de comportamiento maliciosos y cientos de indicadores de
comportamiento malicioso.
8.1.278 La solución ofertada debe incluir tecnología de protección contra Ransomware, de
modo que pueda prevenir y restaurar archivos que sean cifrados por el ataque.
8.1.279 La función de Protección contra Ransomware (AntiRansomware), para la solución
ofertada debe permitir configurar si restaurar los archivos de forma automática o
manual.
8.1.280 La función de respaldo para restaurar archivos ante cifrado, de la solución ofertada
debe permitir parametrizar que tanto espacio (Mbytes) se desea realizar backup. Dicho
respaldo debe ser parametrizable en tiempo, de cada cuánto tiempo se realiza respaldo
del mismo.
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8.1.281 La solución ofertada debe permitir seleccionar que tipos de archivos interesa realizar
respaldo para protección AntiRansomware, debe permitir agregar o quitar archivos de
la lista y definir el máximo en tamaño para cada archivo.
8.1.282 La función Antiransomware para protección de archivos de la solución ofertada debe
permitir realizar exclusiones de procesos basados en su nombre o certificado.

8.2. IMPLEMENTACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD
8.2.1 El oferente debe considerar el diseño, instalación, configuración e implementación de
los equipos de seguridad tomando en cuenta el esquema de red existente en la OPC
CCSS bajo un modelo jerárquico en capas debidamente identificadas, para lo cual debe
tomar en consideración el diseño existente basado en las siguientes capas: borde,
seguridad, servidores, distribución y acceso.
8.2.2 El oferente, a nivel de hardware, debe considerar la instalación física en el gabinete y
unidad de rack que corresponda al equipo.
8.2.3 El oferente deberá tomar en cuenta la realización y documentación de las pruebas de
continuidad de disponibilidad, garantizando su correcto funcionamiento en caso de daño
y/o caída de uno de los equipos o enlaces habilitados, permitiendo al usuario final
continuar su trabajo de forma imperceptible y generando las alertas respectivas al
administrador de infraestructura en la OPC CCSS.
8.2.4 Para la implementación y configuración del equipo de seguridad , se debe considerar la
implementación de un esquema de direccionamiento IP según las sanas prácticas
aplicables, utilizando para ello subredes y a su vez integrarlas con el direccionamiento
actual, de forma tal que se busque reducir al máximo el impacto a los servicios ofrecidos
mediante el actual esquema de direccionamiento.
8.2.5 El oferente deberá acordar junto con el personal de Tecnologías de Información de la
OPC CCSS un estándar de nombres para los equipos, el cual se deberá seguir para la
configuración de cada uno de los equipos.
8.2.6 La modificación del esquema de subredes y VLANs es posible según criterio técnico del
adjudicatario, sin embargo, la OPC CCSS reserva el derecho de aprobación de los
cambios al personal del área de Tecnologías de Información.
8.2.7 El oferente debe considerar como parte de la implementación al menos la siguiente
configuración de funcionalidades:
• Actualización del firmware a la última versión estable del equipo.
• Creación y configuración de los usuarios requeridos por la OPC CCSS para la
administración de los equipos.
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• Creación y asignación de los perfiles de acceso a los usuarios creados, así como la
configuración del método de autenticación de los mismos.
• Configuración de la información de métricas y estadísticas que genere el equipo de
conformidad con las indicaciones que al respecto brinde el administrador de la solución.
• Configuración regional o de localización del equipo, así como de la fecha y hora, misma que
deberá sincronizarse con servidor NTP existente en la organización.
• Configuración de alertas y umbrales aceptados para notificación y/o almacenamiento de las
mismas.
• Configuración de notificaciones por correo electrónico de la totalidad de funcionalidades del
equipo que así lo permitan.
• Configuración de la interface de administración y asignación de IP, así como de servidores
DNS.
• Configuración de la interfaz respectiva para la administración del equipo.
• Configuración de las interfaces de red y VLANs requeridas por el equipo para el monitoreo
del tráfico generado en la red de la OPC CCSS.
• Configuración de rutas estáticas y/o dinámicas según la necesidad de configuración del
equipo ofertado.
• Configuración del método de autenticación contra el directorio activo de los usuarios que
serán monitoreados.
• Configuración del Proxy según necesidad de integración con la red interna de la OPC CCSS.
• Creación y configuración de objetos de red, objetos de servicio, objetos de conexión y
objetos de aplicación.
• Configuración de reglas o políticas de acceso y filtrado de aplicaciones, filtrado de contenido
URL.
• Creación y configuración de reglas o políticas para el IPS con sus respectivas acciones.
• Creación y configuración de calendarizaciones para la aplicación de las reglas o políticas
de acceso y filtrado de contenido URL o de aplicaciones.
• Creación y configuraciones de excepciones al proceso de filtrado requeridas por la
organización.
• Creación y configuración del portal cautivo solicitado en el pliego de condiciones.
• Configuración o activación de las funciones de firewall, IPS, antivirus de red, anti-spam,
filtrado URL, control de aplicaciones, identificación de usuarios a través de directorio activo
y prevención de bots.
• Configuración de la inspección del tráfico SSL.
• Configuración de la calidad de servicio (QoS) según las necesidades de la organización.
• Creación y configuración del SSL VPN para los usuarios requeridos en la organización.
• Configuración de la(s) página(s) que se muestra(n) al usuario ante una acción de bloqueo o
advertencia generada por el equipo de seguridad.
• Creación y calendarización de copias de seguridad del equipo bajo la periodicidad que
defina el administrador de la solución.
• Creación y configuración del esquema de alta disponibilidad requerido entre los equipos de
seguridad ofertados.
8.2.8 El personal de tecnologías de información de la OPC CCSS podrá validar en cualquier
momento la configuración que se realice en los equipos, mediante la ejecución de
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comandos de consulta y requerir la información que considere pertinente para garantizar
el adecuado desarrollo de las funciones a implementar.
8.2.9 El oferente, en caso requerido, deberá realizar la explicación de las actividades
realizadas a los funcionarios asignados por el responsable técnico de la contratación
del área de Tecnologías de Información de la OPC CCSS durante la ejecución de las
labores descritas.
9. RENGLON DOS: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTA PARA EL
MANEJO DE DISPOSITIVOS MOVILES BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)
9.1. HERRAMIENTA DE PARA EL MANEJO DE DISPOSITIVOS MOVILES BYOD, CANTIDAD
UNO (1)
Especificaciones de funcionalidades de seguridad en el dispositivo.
9.1.1 La solución debe brindar un entorno seguro a los dispositivos móviles para el acceso a
las aplicaciones o recursos corporativos mediante un canal cifrado desde el dispositivo
hasta la organización.
9.1.2 Se requiere de una solución para protección contra amenazas día cero para las
estaciones de trabajo (dispositivo final) y su explorador web.
9.1.3 La solución debe proactivamente bloquear malwares nuevos y desconocidos que
intentan afectar al dispositivo final.
9.1.4 La solución debe identificar y aislar cualquier dispositivo final infectado para evitar
proliferación de malwares en dispositivos finales.
9.1.5 La solución ofertada debe incluir la licencia para crear VPN´s que permitan el acceso
remoto de usuarios tipo móviles mediante IPSec.
9.1.6 La solución ofertada debe contar con un repositorio dentro dispositivo móvil cifrado para
la prevención de pérdida de información.
9.1.7 La solución ofertada debe permitir borrado remoto de la información en el repositorio
del dispositivo móvil.
9.1.8 La solución debe poder detectar dispositivos modificados 'rooteados' para Android o
'jailbroken' para iphone e ipad.
9.1.9 La solución ofertada debe soportar acceso seguro para los siguientes recursos
corporativos: Correo, Calendario, Contactos, Repositorios de Archivos y Aplicaciones
web internas.
9.1.10 La solución ofertada debe soportar Iphone/ipad (iOS) y Android.
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9.1.11 La solución ofertada debe permitir al menos 50 conexiones de usuarios remotos
concurrentes.
9.1.12 La solución ofertada debe soportar los siguientes métodos de autenticación: LDAP,
RADIUS, SecureID, user/password.
9.1.13 La solución ofertada debe permitir establecer controles para que la información en el
dispositivo móvil pueda vencer en un periodo de tiempo.
9.1.14 La solución ofertada debe contar con mecanismos de análisis dinámico y heurística para
bloquear sitios phishing.
9.1.15 La solución ofertada debe brindar protección a los archivos descargados, contenido
copiado desde dispositivos de almacenamiento removibles, enlaces o adjuntos en
correos electrónicos y el movimiento lateral entre sistemas de la misma red o segmento.
Incluyendo infecciones entregadas en contenido cifrado.
9.1.16 La solución ofertada debe incluir mecanismos de reconstrucción de archivos entrantes,
de modo que se entregue una copia limpia del mismo, eliminando cualquier posible
malware en este.
9.1.17 La solución ofertada debe alertar al usuario cuando intenta utilizar credenciales
corporativas en sitios externos.
9.1.18 La solución ofertada debe incluir mecanismo de análisis forense que procese la
información automatizada incluyendo al menos los siguientes elementos:
• Fue evento malicioso
• Punto de entrada
• Análisis de Impacto de daño
• Hosts Infectados.
9.1.19 La solución ofertada debe brindar protección de día cero tanto al dispositivo final como
al explorador web.
9.1.20 La solución ofertada debe tener la capacidad de realizar protocolos SSL y VPN a
dispositivos móviles iPhones/iPad/Android.
9.1.21 La solución ofertada debe incluir protección Phishing de día cero.
9.1.22 La solución ofertada debe detectar mecanismos de comunicación de malwares hacia
sus sitios de comando y control.
9.1.23 La solución ofertada debe registrar y monitorear todos los eventos del dispositivo final
para análisis de malware, al menos: archivos, procesos, registro del sistema y actividad
de red.
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9.1.24 La solución ofertada debe soportar integrarse a una solución de Antivirus de otros
fabricantes.
9.1.25 La solución ofertada debe incluir la licencia para poder crear acceso VPN que permita
acceso remoto de usuarios tipo móviles mediante SSL, sin necesidad de instalar un
cliente previo.
9.1.26 Se requiere de licenciamiento para una (1) consola de administración centralizada para
mínimo 25 dispositivos finales, el mismo debe venir en forma de licenciamiento para
dispositivo virtual (virtual appliance).
9.1.27 La consola de administración de la solución ofertada debe permitir aplicar políticas,
administrar y generar reportes sobre las estaciones de trabajos administradas.
9.1.28 La solución ofertada debe proveer visibilidad y alertas sobre las protecciones activas en
las estaciones de trabajos administradas.
9.1.29 La consola de administración de la solución ofertada debe estar integrada a la consola
de administración de los firewalls.
9.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE PARA EL MANEJO DE DISPOSITIVOS
MOVILES BYOD
9.2.1 El oferente debe considerar el diseño, instalación, configuración e implementación de
La solución de seguridad tomando en cuenta el esquema de red existente en la OPC
CCSS.
9.2.2 Se deben probar que la solución cumple con la implementación de las siguientes
funcionalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación mediante un canal cifrado desde el dispositivo hasta la
organización.
Que el dispositivo final cuenta con la protección contra amenazas de día cero.
Que la solución identifica y aísla cualquier dispositivo final infectado de malware.
Acceso remoto de usuarios tipo móviles mediante IPSec.
Repositorio dentro de los dispositivos móviles cifrado para la prevención de
pérdida de información.
Borrado remoto de la información en el repositorio del dispositivo móvil.
Acceso seguro para los siguientes recursos corporativos: Correo, Calendario,
Contactos, Repositorios de Archivos y Aplicaciones web internas.
Que la solución soporta iPhone/iPad (iOS) y Android.
La conexión remota concurrente de las conexiones de usuarios remotos.
Que la solución está aplicando los medios de autenticación LDAP, RADIUS,
SecureID, user/password.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Que la información en el dispositivo móvil vence en un periodo de tiempo
determinado.
Que en los dispositivos finales se están aplicando mecanismos dinámicos y
heurísticos para bloquear sitios phishing.
Que en los dispositivos finales existe protección a los archivos descargados,
contenido copiado desde dispositivos de almacenamiento removibles, enlaces o
adjuntos en correos electrónicos y el movimiento lateral entre sistemas de la
misma red o segmento. Incluyendo infecciones entregadas en contenido cifrado.
Que en los dispositivos finales se entrega una copia limpia del archivo
eliminando cualquier posible malware en este.
Que en los dispositivos se alerta al usuario cuando está intentando utilizar
credenciales corporativas en sitios externos.
Que funcionan correctamente los mecanismos de análisis forense indicando el
tipo de evento, punto de entrada, impacto de daño y host infectados.
Que la solución está brindando protocolos SSL y VPN a los dispositivos finales.
Que se registran todos los eventos de los dispositivos finales para analizar
malware en archivos, procesos, registro del sistema y actividad de red.
La integración de la solución con el antivirus utilizado por la OPC CCSS.

9.2.3 El personal de tecnologías de información de la OPC CCSS podrá validar en cualquier
momento la configuración que se realice en los equipos, mediante la ejecución de
comandos de consulta y requerir la información que considere pertinente para garantizar
el adecuado desarrollo de las funciones a implementar.
9.2.4 El oferente, en caso requerido, deberá realizar la explicación de las actividades
realizadas a los funcionarios asignados por el responsable técnico de la contratación
del área de Tecnologías de Información de la OPC CCSS durante la ejecución de las
labores descritas.
9.2.5 Se deben instalar los dispositivos finales que la OPC CCSS requiera dentro de la
solución, al menos 10 dispositivos finales o según las necesidades de la OPC CCSS.
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