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Pliego de Prescripciones Técnicas
“SUMINISTRO DE SERVIDORES DE ALTAS PRESTACIONES PARA PLATAFORMA DE
REPROCESADO DEL SATÉLITE SMOS”

Expediente 2018-01759
Descripción de las especificaciones técnicas

OBJETO

1.

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A, S.M.E, M.P (en adelante ISDEFE)
tiene asignado el contrato de operaciones y mantenimiento del segmento terreno del satélite
SMOS localizado en el centro que la ESA tiene en España. Como parte de las funciones
asignadas se incluye la renovación y mejora de aquellos equipos que, por el paso del tiempo y
por las nuevas funcionalidades que se les exigen, quedan obsoletos, alcanzan su EOL (end-oflife) o ambas situaciones. Uno de estos casos lo constituye la plataforma de reprocesado
incluido en el segmento terreno de SMOS, que se encarga de reprocesar los productos
generados durante el tiempo de vida de la misión con nuevas versiones de SW para luego ser
distribuidos a distintas organizaciones en Europa. Con la acumulación de los productos
después de 9 años de misión, la plataforma actual necesita nuevos servidores para conseguir
que el tiempo de reprocesado no crezca indefinidamente y ha de ser ampliada adquiriendo
cuatro nuevos servidores cuyas características, así como el fabricante, han sido establecidas
por el cliente (ESA).
Por tanto, el objeto del presente anexo técnico es el Suministro, Instalación Física y Garantía
de CUATRO Servidores de altas prestaciones para la plataforma de reprocesado del satélite
SMOS.

ALCANCE

2.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO A ADQUIRIR

El cliente (ESA) establece que los equipos informáticos que forman parte de segmento terreno
de SMOS sean Blades de la marca Dell, ya que deben incorporarse a un Dell Chassis M1000e
que ya está siendo utilizado por la plataforma de reprocesado actual; de este modo se
aprovecha al máximo el dinero invertido previamente en la infraestructura del chasis y la
experiencia acumulada por los operadores y minimizar el riesgo de incompatibilidad con el
software de gestión de los equipos.
En concreto, cada uno de los CUATRO equipos solicitados han de observar las características
que se detallan a continuación:
•
•
•

PowerEdge M630 placa base MLK
2 Procesadores Intel® Xeon® E5-2697A v4 (2,6GHz, 16N/32S, caché de 40M, QPI a
9,60GT/s, 145W, Turbo, HT), memoria a 2400MHz máximo
1 RDIMM, 2400MT/s
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2.

Optimización para rendimiento
8 64GB RDIMM, 2400MT/s
iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express for Blades
2 600GB Disks Hot-plug Drive,
1 H330 RAID controller compatible con Linux
2,5" plano posterior con hasta 2 discos duros y controlador RAID PERC
2 86MM disipador de calor para PowerEdge M630 procesador 1 y 2
1 Servidor PowerEdge TPM 2.0 certificación FIPS de EE. UU.
1 PowerEdge Blade Server Insertion Instruction Label for Handle
1 Intel® i350 de cuatro puertos 1 Gigabit tarjeta dependiente de red para blade KR
1 86MM procesador disipador de calor funda para PowerEdge M630
RAID no configurado para los modelos H330/H730/H730P (1-2 unidades de disco duro
o SSD) M630
1 Refrigeración estándar, M630 1 Configuración del BIOS, Performance (Rendimiento)
1 ProDeploy Dell Server M or F Series 3XX/4XX/5XX/6XX - Deployment
1 ProDeploy Dell Server M or F Series 3XX/4XX/5XX/6XX - Deployment Verification

SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO

El suministro de los servidores y la instalación física en las instalaciones de SMOS en ESAC
deberá llevarse a cabo dentro de un máximo de 30 días naturales a contar desde la notificación
de la adjudicación.

2.3.

INSTALACIÓN FÍSICA DEL SERVIDOR

Una vez recibido el equipo en las instalaciones de SMOS en ESAC, el contratista contactará
con ISDEFE para determinar una fecha en la que realizar la instalación física de los servidores
en el chasis que SMOS mantiene a tal efecto, respetando los plazos especificados en pliego de
clausuras administrativas (PCAP).

2.4.

PERÍODO DE GARANTÍA

Los servidores han de contar con el periodo de garantía de 5 años ofrecido por el fabricante tal
y como se indica en las especificaciones de la sección 2.1
•
•

•

2.5.

1 Base Warranty
3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty
5 Yr Basic Warranty.

SOPORTE E INCIDENCIAS

Los servidores han de contar con un soporte de al menos 5 años ofrecido por el fabricante, y
un tiempo de respuesta a incidencias “Next Business Day” ofrecido en horario laboral de lunes
a viernes.
•
•

1 5Yr Next Business Day Support
Sustitución de componentes in-situ por personal especializado si así fuera requerido.
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2.6.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA AL CONTRATISTA

No está prevista la entrega de ninguna documentación adicional a la ya incluida con los
servidores.

2.7.

PRESENTACIÓN OFERTAS.

Las ofertas deberán efectuarse por la totalidad del servicio identificado en este documento de
Prescripciones Técnicas, no estando permitida la presentación de variantes.
Los licitadores deberán presentar una única oferta para la prestación del servicio y la infracción
de esta prescripción dará lugar a la no admisión de ninguna de las ofertas presentadas por el
licitador.
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