
  
 

 

Licitación 

ANUNCIO DE LICITACIÓN  

 
1. OBJETO 

 

La Fundación AZTI anuncia la apertura de un procedimiento de contratación por concurso 

público para el “cambio del Cortafuegos del centro de Derio” 

 

 

2. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El equipamiento se pondrá en servicio en un plazo máximo de 4 semanas a partir de la fecha 

de la firma del contrato. 

 

 

3. OFERTA ECONÓMICA 

 

La oferta económica máxima que se aceptará para esta licitación es de VEINTICUATRO 

MIL euros (24.000 €), impuestos no incluidos.  

 

La facturación se realizará a la conclusión del servicio, y la factura será pagada a los 60 días 

de la fecha de su emisión. 

 

 

4. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas recibidas serán valoradas en base a los siguientes criterios: 

 

Oferta económica   50% 

Ajuste técnico   30% 

Mejoras    20% 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los licitadores podrán presentar sus propuestas a la atención de Irati Velez a la dirección de 

correo electrónico ivelez@azti.es y en cualquiera de los centros de AZTI, desde la publicación 

de este anuncio en la web de Fundación AZTI, hasta las 12 horas del próximo día 9 de 

marzo de 2018. 

 

Los licitadores podrán dirigirse a la siguiente dirección para recabar información técnica 

adicional: 

 

AZTI 

Atte. Cesar Idokiliz 

Mail: cidokiliz@azti.es 

 

 

 

mailto:ivelez@azti.es
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6. ADJUDICACIÓN  

 

Recibidas las ofertas en la fecha señalada para su presentación, en el plazo de 5 días laborales, 

se publicará en la página web de Fundación AZTI el resultado de la licitación. 

 

 

7. CONDICIONES PARA LA CONTRATACION  

 

• La entidad seleccionada, en el tiempo que dure la relación de servicios con AZTI, 

deberá cumplir con la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, estando sujetos si procede a realizar la 

coordinación de actividades empresariales de acuerdo al RD 171/2004 según 

procedimiento y especificaciones establecidas (disponibles en http: 

//www.azti.es/es/coordinacion-de-actividades-empresariales/) 

 

• La entidad seleccionada en todo caso e independientemente de cualquier otra 

documentación, deberá presentar antes de la formalización del contrato, certificado 

que acredite que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social 

 

• La entidad seleccionada, deberá presentar la documentación necesaria para 

formalizar el contrato en un plazo no superior a 20 días desde la adjudicación. 

Cualquier cuestión adicional podrá consultarse en la Normativa interna de 

Contratación publicada en www.azti.es 

 

• Adicionalmente a las condiciones técnicas, administrativas, AZTI valorará 

positivamente, a aquellos proveedores que demuestren mantener políticas de 

Calidad, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Movilidad Sostenible, así como de 

Responsabilidad Social Corporativa. 

 

El proveedor incluirá en su propuesta aquellos documentos o registros que permitan 

verificar dichas políticas (certificados de calidad, medioambientales, 

documentación relativa a las actuaciones en asuntos de responsabilidad social, etc.) 
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8. REQUISITOS TECNICOS 

 

 

Situación actual: 

 

AZTI, dispone actualmente de 4 firewalls distribuidos en las tres sedes: 

 

• Derio la sede con mayor usuarios y servicios tiene un cluster de 200B que con la 

carga actual no dispone recursos suficientes para implementar las políticas de 

seguridad basadas en aplicaciones, IPS y antivirus. 

• En la sede tanto de Pasaia y Sukarrieta hay instalado un 300C en cada sede. 

 

 

 

Requisitos de ampliación: 

 

Para implementar las reglas de seguridad necesarias en Derio y obtener alta disponibilidad en 

las otras dos sedes: 

 

• Cambiaremos los equipos actuales por dos nuevos 300E en Derio 

• Llevaremos el cluster 200B a la sede de Sukarrieta. 

• Formaremos un cluster de 2 300C en la sede de Pasaia, llevando el que tenemos 

actualmente en Sukarrieta. 

 

Para la gestión y el almacenamiento de los logs de seguridad, se propone la instalación de un 

FortiAnalyzer. La licencia elegida sería 24x7 1-6GB/Day of Logs 3 años. 

 

Adicionalmente, aprovecharemos para la limpieza y revisión de todas las reglas de seguridad 

implantadas en los 3 centros. 

 

El servicio incluiría la instalación, configuración, migración y limpieza de reglas, así como 

los 3 años de mantenimiento de las dos unidades de los 300E (nuevos equipos de Derio). 

 


