
Boecillo, a 09 de Octubre del 2012

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN A PARTIR DE AYUDA PÚBLICA DE 
FINANCIACIÓN

ENTIDAD ADJUDICADORA Fundación CARTIF

CIF G-47565478

DOMICILIO Parque Tecnológico de Boecillo, 
parcela 205, 47151 Boecillo 
Valladolid

DOMICILIO  AL  QUE  DIRIGIR  LAS 
OFERTAS

Parque  Tecnológico  de  Boecillo, 
parcela  205,  47151  Boecillo 
Valladolid

TELÉFONO / FAX 983546504 / 983546521

ASUNTO Oferta  para  “Equipos  de  Red  y 
Conectividad”

También podrá enviarse al correo electrónico cartif@cartif.es y por correo 
postal, si el licitador justifica el día y la hora del envío y anuncia a la entidad 
adjudicadora la remisión de la oferta mediante fax en el mismo día. 

TIPO DE TRAMITACIÓN Ordinaria

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de suministro x

Contrato de servicios

TITULO

EQUIPOS DE RED Y CONECTIVIDAD

DESCRIPCIÓN 

El alcance de la oferta comprende el suministro y puesta en marcha del 
siguiente equipamiento:

1. Equipo router avanzado con funcionalidad avanzada de cortafuegos.

Este equipo debe disponer de capacidades de VPN y WebVPN/SSL. El 
acceso VPN debe proporcionar al menos 25 accesos de usuarios 

mailto:cartif@cartif.es


simultáneos, y el WebVPN/SSL no tener límite de acceso concurrente. Este 
sistema de acceso remoto, deberá disponer de las siguientes 
funcionalidades añadidas:

- Autenticación compatible con Directorio Activo

- WebVPN/SSL con funcionalidad de acceso a directorios compartidos (NAS)

- WebVPN/SSL compatible con aplicaciones web avanzadas con código 
Ajax/Javascript

- VPN con seguridad de clave maestra además de autenticación con AD

- Compatibilidad de acceso VPN desde cualquier tipo de conexión remota 
(incluyendo redes 3G o similares)

El equipo deberá ser compatible con un servicio remoto de SysLOG con 
objeto de centralizar el conjunto de logs de acceso y seguridad del equipo. 
Además el equipo deberá ser compatible con SNMP para su monitorización 
remota a través de un servicio basado en Nagios.

Será necesario configurar el equipo e integrarlo en la infraestructura de Red 
de CARTIF, incluyendo la puesta en marcha de directivas de firewall y 
configuración de subredes.

El equipo requerirá de un interfaz de Fibra Óptica, o en su defecto un 
conversor de medios, con objeto de conectarlo directamente a un switch 
remoto que centraliza las conexiones de la intranet. El equipo dispondrá de 
al menos 4 interfaces de Red: Intranet, DMZ, Internet y otro de repuesto o 
para ampliación futura.

Se valorará positivamente equipamiento marca Cisco.

Por último se incluirá en el presupuesto el conjunto de latiguillos de 
red/fibra óptica, necesarios para la conexión del equipo.

2. Servidores con capacidad de virtualización.

Dos equipos servidor compatibles con Vmware ESX y una cabina de discos 
tipo iSCSI para el almacenamiento de Máquinas Virtuales.

Tanto los equipos servidor como la cabina de discos deberán ser enracables 
en armario CPD, y disponer de las guías necesarias para este montaje.

Los servidores deberán disponer de doble procesador, y el mayor número 
de cores posibles con objeto de disponer de mayor capacidad de 
procesamiento en el entorno virtual dónde se implantarán. Además 
deberán disponer de un número elevado de interfaces de red con 
capacidad Gigabit (al menos 6 NICs por servidor) para su asignación a las 
VM a las que darán servicio, y una elevada capacidad de memoria RAM (al 
menos 32GB por servidor).

Los servidores dispondrán también de doble fuente de alimentación y 
soporte de almacenamiento compatible con Vmware ESX.



Respecto a la cabina de discos, se requiere una de tipo iSCSI, con doble 
controladora de discos para redundar el acceso y disponibilidad del equipo. 
Esta cabina deberá disponer de una capacidad inicial de almacenamiento 
de al menos 2,7 TB netos, una vez formalizado el RAID, y ofrecerá slots de 
ampliación con objeto de permitir aumentar a medio/largo plazo su 
capacidad. Esta cabina deberá permitir una administración remota y ser 
compatible con el sistema de virtualización de Vmware vSphere.

Se incluirá en el presupuesto también las tareas de montaje, instalación y 
configuración de los equipos anteriormente detallados, así como de los 
componentes necesarios relacionados (latiguillos de red, cables de 
alimentación...etc...). Por último serán necesarios dos equipos switch de al 
menos 12 bocas Gigabit para la interconexión iSCSI y puesta en marcha de 
la conectividad de la infraestructura virtual.

3. Dos equipos SAIs con una capacidad de al menos 5000 VA y gestionables 
a través de la red.

4. Siete puntos de acceso inalámbrico compatibles son servidor radius, 
preferiblemente marca CISCO.

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA

SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA

Junto a la oferta, las empresas interesadas deberán aportar documento 
acreditativo de estar al corriente de la seguridad social y Hacienda

IMPORTE MÁXIMO DEL 
SUMINISTRO

30.000,00 €

TIPO DE FINANCIACIÓN PRIVADA

PÚBLICA X

ORIGEN: Ministerio de Economía y 
Competitividad, Fondos FEDER.

LUGAR DE EJECUCIÓN Parque  Tecnológico  de  Boecillo, 
parcela  205  47151  Boecillo 
(Valladolid)

FECHA LÍMITE PARA LA 
RECEPCIÓN DE OFERTAS

Quince días naturales  contados a 
partir del día siguiente a la fecha de 
publicación  de  este  anuncio.  Si  el 



plazo  terminara  en  sábado  o  día 
inhábil  se ampliará  al  día  siguiente 
hábil.

Cualquier  oferta  que  sea  recibida  con  posterioridad  a  la  fecha  de 
terminación del plazo señalado, no será admitida.

PLAZO DE EJECUCIÓN 30  días  a  contar  desde  la 
adjudicación definitiva.

TIPO DE PROCEDIMIENTO A 
SEGUIR  Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN

Valoración  de  las  ofertas 
presentadas  y  elección  de  la  más 
competitiva.

La valoración se realizará conforme 
a los siguientes criterios:

• Economicidad.  Manteniendo  la 
misma calidad de los suministros 
y/o servicios,  se  elegirá la  oferta 
de  menor  importe.  (Hasta  50 
puntos)

• Oferta completa, que recoja todos 
los bienes y/o servicios recogidos 
en  la  descripción  de  la 
contratación.(Hasta 40 puntos)

• Valor  añadido  no  incluido  en  el 
anuncio  de  contrato  (Hasta  10 
puntos)

En caso de que dos ofertas reciban 
la  misma  puntuación,  la  que  haya 
recibido  una  mayor  puntuación 
según el criterio de economicidad.

PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN

Abierto

ESTADO DE LA TRAMITACIÓN Abierta
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