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ANEXO TÉCNICO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA DGV/LS/07/2012 PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE UNA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS 
PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE PLANTELES, CAST Y 
DIRECCIÓN GENERAL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 
DE VERACRUZ. 
 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN 

1 1 

 
Solución 

SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA PCSs 
de ESCRITORIO Y SERVIDORES DE 

ARCHIVOS  

 

Especificaciones Requeridas 

Producto informático (en adelante: Solución antivirus) que proporcione protección contra código 
malicioso, soporte y actualización de licenciamiento para 1,400 Computadoras y 20 Servidores de 
Archivos sobre cualquier nueva versión, actualización o mejora que realice el fabricante en 
cualquier producto incluido por el término de un año  con una capacitación para personal de 
tecnologías de la información en el uso y administración de la solución antivirus en sitio   
 
La solución antivirus debe ofrecer al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Veracruz, una protección contra código malicioso que cubra al menos virus, troyanos, gusanos y 
programas no deseados.  
 
La solución antivirus debe contar con la prevención de ataques de hackers mediante la 
incorporación de un firewall personal de última generación, que incluya un IDS (sistema de 
detección de intrusos) y un conjunto de reglas de actividades de red para más de 250 aplicaciones 
que garanticen el trabajo seguro en la red. 
 
La solución antivirus debe contar con actualizaciones compactas e incrementales que eviten la 
generación de archivos de gran tamaño, evitando de esta manera que pueda afectar los recursos 
de ancho de banda de la red. 
 
La solución antivirus debe tener la habilidad para escanear el tráfico de los clientes de mensajería 
instantánea como ICQ y msn. 
La solución antivirus debe contar con el soporte para IPV6. 
La solución antivirus debe contar con un disco de rescate. 
 
La solución antivirus deberá ser capaz de operar en los sistemas operativos instalados en los 
equipos de cómputo del  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, los 
sistemas operativos que se consideran son: 
 
Sistemas operativos Windows para estación de trabajo (en adelante: Windows), los cuales 
comprenden:  
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Microsoft Windows 7 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Vista x64    
Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 o superior) 
Microsoft Windows XP Home Edition 
Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1 o superior) 
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 
Microsoft Windows 98(SE) 
Microsoft Windows ME 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 6a) 
 
La  solución antivirus debe estar diseñada para funcionar en un ambiente de red, y el mismo 
fabricante debe proporcionar las herramientas para ser administrada de forma centralizada, tanto 
para la configuración, como para la instalación y actualizaciones. 
 
La solución antivirus deberá contar con una consola central de administración con las 
siguientes características:  
 

 La Consola central de administración debe contar con procedimientos para generar 
scripts de desinstalación de otros antivirus. 

 La consola debe administrar el tráfico durante la instalación. 

 La consola de administración debe poder crear paquetes autoinstalables. 

 La consola de administración debe ser capaz de generar reportes como PDF, XML, 
SQL y HTML. 

 La consola de administración debe tener soporte para SNMP y MS NAP 

 La consola de administración deberá contar con una desinstalación automatizada de otros 

antivirus. 

 La consola de administración deberá contar con una consola basada en MMC (Microsoft 

Management Console). 

 
La consola central de administración debe poder ser instalada con todos sus componentes en 
sistemas operativos Windows. 
 
Administrar los productos antivirus para estaciones de trabajo Windows y Linux. 
 
Poder instalar de manera remota los productos antivirus para estaciones de trabajo. 
 
Poder realizar la actualización de las definiciones de firmas de antivirus a todos los productos 
administrados.  
 
Los antivirus instalados en equipos Windows deben poder definir directivas de control para 
dispositivos periféricos que se conectan por puertos USB a equipos con protección antivirus.  
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Operar de forma remota el monitoreo y mantenimiento del sistema sin interferir las actividades de 
los usuarios.  
 
Realizar las operaciones de instalación y configuración del producto antivirus sin notificaciones al 
usuario o solicitudes de interacción al usuario. 
 
Debe ser capaz de controlar los productos de seguridad de plataformas móviles (Windows Mobile 
y Symbian).   
 
Descarga centralizada de actualizaciones de datos y módulos que requiera el antivirus. 
 
Distribución de las actualizaciones de datos y módulos que requiera el antivirus de manera 
automática o manual  a través de la red local.  
 
La Consola central de administración debe permitir la personalización del modo de operación 
conforme a las características de los usuarios de la consola de administración. 
 
La consola central de administración debe permitir adecuar las características  de su interfaz de 
acuerdo al perfil de cada usuario. 
 
Para Servidores el antivirus debe contar con al menos las siguientes características: 
 
El producto de Antivirus para servidores de archivos debe de ser capaz de escanear todos los 
archivos que son ejecutados, abiertos y/o modificados y desinfectar o eliminar todos los archivos 
infectados.  
 
Los archivos o los contenidos sospechosos deben de ser aislados en un área de cuarentena antes 
de someterlos a un análisis más profundo.  
 
El antivirus debe de ser capaz de realizar escaneos de áreas específicas del sistema de acuerdo 
con un horario o bajo demanda.  
 
El antivirus debe de poder escanear aquellas áreas críticas del sistema operativo que son más 
susceptibles de infección, como una tarea por separado. 
 
 
El antivirus de servidor debe de registrar cualquier ataque de malware, el antivirus de servidor 
debe de poder aislar computadoras infectadas durante un cierto período de tiempo.  
 
El antivirus de servidor debe de poder recuperar  el sistema después de la infección eliminando 
todos los registros creados por el programa malicioso en los archivos del sistema o en el registro 
del sistema.  
 
El antivirus de servidor debe de ser capaz de escanear totalmente los archivos del sistema, pero 
contar con una tecnología que solamente revise los archivos nuevos o modificados en los 
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escaneos bajo demanda subsecuentes. 
 
El antivirus de servidor debe de ser capaz de hacer una selección de procesos confiables.   
 
El antivirus de servidor debe de permitir excluir procesos seguros de ser escaneados.   
 
Todas las características del antivirus de servidores de archivos deben de ser administradas desde 
una consola central.  
 
El antivirus de servidor debe de ser capaz de optimizar la utilización de recursos del sistema 
compartidos con otras aplicaciones según las prioridades de las tareas en ejecución 
 
El antivirus de servidor debe de ser capaz de realizar análisis en segundo plano. 
 

 

 
 


