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1 NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
El Ayuntamiento de Majadahonda en su objetivo de mejora continua de la gestión municipal,
emplea las tecnologías de la información, en busca de una mayor eficiencia en el funcionamiento,
con el fin de ofrecer servicios de mejor calidad a los empleados municipales, ciudadanos y empresas,
orientados a la excelencia y a la innovación. En este sentido, el objetivo del expediente es la
contratación del servicio de instalación y configuración de una nueva granja de virtualización y
actualización de la existente.
Dada la obsolescencia del equipo actual y, que el Ayuntamiento no cuenta con los medios
técnicos ni humanos para llevar a cabo el objeto de este contrato, se hace necesario la contratación
de los servicios de instalación y configuración que garanticen su correcto funcionamiento y la calidad
del servicio.

2 OBJETO DEL CONTRATO
2.1 Objeto
El objeto del presente procedimiento es la contratación del servicio de instalación y
configuración de una nueva granja de virtualización y actualización de la existente.
La nueva granja contemplará a su vez la instalación de 2 servidores blade HPE ProLiant BL
460c Gen9 ES-v4 10 GB/20 GB adquiridos recientemente.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de la empresa adjudicataria los datos relativos a los
sistemas de información actualmente instalados.
Una vez analizada la información, la empresa adjudicataria deberá entregar un informe, en
formato electrónico, detallando todos los dispositivos y localizaciones de los mismos.

2.2 Requisitos técnicos
Nueva granja de virtualización:






La empresa adjudicataria deberá llevar a cabo un análisis previo de la situación del
hardware actual y del nuevo hardware a instalar (indicado el modelo anteriormente)
para determinar las versiones de firmware compatibles. Esta versión deberá de ser la
última soportada. Las tareas que se vayan a llevar a cabo se incluirán en un
documento que se entregará previamente al comienzo de la instalación.
Se instalarán los servidores con el ultimo hypervisor disponible y compatible con el
hardware.
Deberán de instalarse además todos los parches existentes hasta la fecha para la
versión de hypervisor instalada.
Con los dos servidores de nueva adquisición (blade HPE ProLiant BL 460c Gen9 ES-v4
10 GB/20 GB) se realizará la creación de un nuevo clúster de virtualización que
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tendrá que estar dotado de todas las características ofrecidas por el hypervisor, HA,
Storage Migration, VM Migration, etc.
El clúster existente Ayto-Majadahonda-HA tendrá que ser migrado en su totalidad al
nuevo clúster. La parada de las máquinas virtuales para la migración se realizará de
forma que afecte lo menos posible al Ayuntamiento, siempre consensuando los
mejores horarios y contando con todos los mecanismos necesarios para garantizar
una vuelta atrás en caso de problemas durante la migración. Las máquinas virtuales
tendrán que ser adaptadas a la nueva versión de hypervisor mediante la instalación
del software necesario. Esta adaptación se realizará sobre 5 máquinas virtuales y
deberá redactarse un manual para que el personal del Departamento de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento pueda realizarlo sobre el resto de servidores.
Deberá de eliminarse el clúster original y darse de baja todos los servidores que lo
componen. También deberá de realizarse y entregarse un documento de instalación
con todas las configuraciones realizadas en esta fase. El personal del Ayuntamiento
deberá de ser formado en la nueva versión de hypervisor implantada en la
infraestructura de virtualización.
Descripción de los servidores actuales:

Actualización de granja de virtualización existente.



La granja de virtualización actual conocida como “Majadahonda” deberá de ser
actualizada a la última versión del software de virtualización soportada por el
hardware.
Esta actualización deberá de ser realizada afectando lo mínimo posible a la
producción de las maquinas del Ayuntamiento y será realizada siempre en un horario
consensuado con el personal del Ayuntamiento.
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Se realizará un documento donde se plasmarán las tareas a llevar a cabo de forma
pormenorizada de la actualización, tiempos de parada, requisitos, etc.
Deberán de instalarse además todos los parches para la versión del hypervisor
aparecidos hasta la fecha de la instalación.
Las máquinas virtuales tendrán que ser adaptadas a la nueva versión de hypervisor
mediante la instalación del software necesario. Esta adaptación se realizará sobre 5
máquinas virtuales y deberá redactarse un manual para que el personal del
departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento pueda realizarlo sobre el
resto de servidores.
Existe un pool de virtualización conocido como “mediatecas”, que deberá de ser
ampliado con uno de los servidores retirados en las fases anteriores del proyecto,
instalado con el software de virtualización necesario para su inclusión en el pool para
dotar a este de las características de HA.
Se entregará un documento de instalación con todas las configuraciones realizadas
para la realización de las tareas incluidas en esta fase del proyecto.

EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

La fase de instalación y configuración de los servidores será inmediata a partir de la
adjudicación del contrato, y tendrá una duración máxima de un mes.

4

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente
los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en este pliego, ni
tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.

Majadahonda a la fecha de su firma
El Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías
Jaime José López Ruiz
(firmado electrónicamente)
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