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1. Objeto del documento.
El objeto del siguiente documento, “Pliego de Prescripciones Técnicas para Ampliación de
Equipamiento de Virtualización” es la solicitud de ofertas para la contratación pública de 3
servidores para ampliar el equipamiento de la infraestructura de virtualización de VMWare
existente.

2. Contexto Organizativo.
La Universidad Pablo de Olavide es una universidad pública, situada en Sevilla, España. Fue
fundada en 1997, una de las universidades públicas más recientes, y cuenta con algo más de
11.000 alumnos.
La Universidad Pablo de Olavide está concebida en un modelo de campus único, integrando en
un mismo espacio todos sus centros y servicios. Aúna de esta manera sus funciones sociales,
docentes, de investigación, residenciales y deportivas en un mismo espacio geográfico. El
campus, de aproximadamente 140 hectáreas, se halla al sureste de Sevilla. La Universidad tiene
asimismo presencia en Carmona, en su sede “Olavide en Carmona”.
Está estructurada académicamente en seis Facultades, una Escuela Politécnica, el Centro de
Estudios de Postgrado y la Escuela de Doctorado. Dispone de quince Departamentos.
Desde las instalaciones del campus se da servicio a 11.000 alumnos, 1.100 profesores y 350
profesionales de la administración y los servicios (las cifras son aproximadas).
Las actividades de la Universidad son, por tanto, la oferta de servicios vinculados a la Educación
Superior, Docencia, Investigación y Transferencia del Conocimiento generado a la Sociedad en
forma de productos y servicios.
El objetivo principal perseguido por el proyecto es la dotación de nuevo equipamiento para
ampliar el entorno de virtualización VMWare existente incluyendo:
-

Adquisición de 3 servidores (host) de última generación compatibles con un clúster ya
instalado de VMWare 6.
Estos equipos se usarán para crear y/o ampliar una estructura redundante a la
infraestructura de VMWare de producción actual, en el centro de datos de respaldo.
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3. Organización y Estructura TI.
La organización TI de la Universidad es gobernada desde el Vicerrectorado de TI e Innovación
Digital, y sus políticas son aplicadas por el Centro de Informática y Comunicaciones (CIC), cuyo
personal es fundamentalmente interno (25 técnicos de plantilla), con empresas colaboradoras
que aportan apoyo presencial para servicios de diversa naturaleza (12 trabajadores externos).
La estrategia TI actual es orientar la actividad del CIC a la de un centro orientado al usuario, que
oferta servicios de calidad gestionados por procesos y apostar por el abandono de forma
controlada de tareas en las que su aportación de valor es mínima o residual. Estas tareas deben
ser bien transferidas a empresas o servicios externos, o bien resituadas en la “nube”.
El marco de gestión que se utiliza en el CIC es ITIL, en distinto grado de adaptación. Varios de los
servicios que se prestan cuentan con una certificación bajo la norma ISO 20000-1.
Actualmente se dispone de un clúster en producción VMWare VSphere 6.0 compuesto por 5 host
que residen en el CPD de producción. En el ANEXO 1 se describe la tecnología de los equipos.
Además, tenemos dos equipos disponibles sin conexión al clúster que formarán parte de la
nueva infraestructura paralela que se quiera montar en el CPD de respaldo. En el ANEXO 1 se
describen.

4. Servicios Requeridos.
Se requiere el equipamiento, no la instalación ni configuración, de 3 servidores de acuerdo con
las siguientes especificaciones mínimas:
4.1 . Hardware y Suministros:
Todos los suministros entregados serán nuevos, sin piezas ni accesorios utilizados o
reconstruidos, y deberán ser de la gama actual del fabricante.
4.1.1. Componentes por servidor.
Deben entregarse 3 servidores de montaje en rack exactamente iguales que garanticen la
redundancia de componentes para asegurar posibles fallos y la disponibilidad, que contengan al
menos:
• Dos fuentes de alimentación de substitución en caliente
• Dos tarjetas de red ethernet dual-port de cobre mínimo a 10Gb
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• Dos tarjetas FC HBA, mínimo a 8Gb con módulos SFP
• Dos procesadores Intel de 64 bits con compatibilidad mínima VMWare Baseline “Haswell”
Generation, compatible con Tecnología de virtualización Intel VT y memoria DDR4.
El modelo del procesador no será inferior al Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz y
tendrá 14 cores como mínimo
• Discos RAID de substitución en caliente (al menos dos discos con capacidad para instalar
el SO ESXi)
Dispondrá también de otros componentes no redundantes pero necesarios:
• Puerto para gestión fuera de banda
• Memoria DDR4 RDIMM mínimo 256 GB, en módulos mínimo de 32 GB
• Deben quedar bancos de memoria libres para futuras ampliaciones
Los componentes que formen el servidor deben estar dentro de la matriz de compatibilidad de
VMWare 6.7
El servidor no excederá de 2U en el rack.
4.1.2. Material complementario.
La empresa adjudicataria deberá suministrar el siguiente material complementario:
• Guías para el montaje de los servidores en armario rack
• Brazo organizador de cables
• 6 latiguillos ethernet RJ45 CAT-6A de 3 metros

4.2. Garantía. Servicios de Soporte y Mantenimiento.
La garantía mínima del material suministrado será obligatoriamente de 3 años, tanto en
suministros hardware como software (de ofertarse algún software).
El adjudicatario deberá mantener todo el equipamiento ofertado, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante, incluyendo servicios de reparación y sustitución de piezas por rotura
o deterioro, actualización de firmware durante 3 años, al menos.
En el caso de fallo físico de algún componente, el mantenimiento será in-situ. Si la reparación insitu no fuera posible, todos los costes de reparación y de traslado del componente serán con
cargo al adjudicatario. Si la reparación se extendiera más de 15 días, el licitador deberá sustituir
el componente en el plazo de 15 días desde el momento en el que sea conocido este extremo.
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Estos servicios incluirán la gestión de las garantías, y los contactos con el fabricante o fabricantes
del equipamiento, si fueran necesarios, durante los 3 primeros años.

5. Factores Críticos de Éxito.
•
•
•

Integración de componentes.
Cumplimiento de las expectativas tecnológicas.
Compatibilidad de los servidores con la actual infraestructura del clúster VMWare

6. Responsabilidades.
Responsabilidades del adjudicatario:
•
•
•

Entrega del equipamiento contratado en un mes desde la aceptación de la oferta.
Mantenimiento in-situ de todo el equipamiento ofertado, incluyendo servicios de
reparación y sustitución de piezas por rotura o deterioro y actualización de firmware
durante 3 años, al menos.
Los servidores deben entregarse completamente operativos, con todos sus
componentes instalados, en particular la memoria con una configuración válida.

Responsabilidades de la Universidad.
•
•

Proporcionar al adjudicatario más información sobre el clúster VMWare en caso
necesario.
Comunicar de forma diligente las incidencias relacionadas con el servicio.
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ANEXO I
Breve descripción de la Situación Actual
El sistema actual de VMWare Vsphere 6 de producción está compuesto por 5 servidores HP
ProLiant DL380 Gen9 con las siguientes caracaterísticas:
2 de los equipos:
• 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz – 14 cores / 28 threads
• 256 GB RDIMM DDR4 a 2133 MHz
• 3 tarjetas de red HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
• 2 tarjetas de fibra HP StorageWorks 81Q 8Gb PCI-e FC HBA
3 de los equipos:
• 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz – 10 cores / 20 threads
• 256 GB RDIMM DDR4 a 2133 MHz
• 3 tarjetas de red HP Ethernet 1Gb 4-port 331i Adapter
• 2 tarjetas de fibra HP StorageWorks 81Q 8Gb PCI-e FC HBA
Los 2 equipos que tenemos para montar en el CPD de respaldo son HP ProLiant DL380 Gen9 con
las siguientes caracaterísticas:
• 2 procesadores Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 @ 2.00GHz – 14 cores / 28 threads
• 128 GB RDIMM DDR4 a 2400 MHz
• 2 tarjetas de red HP Ethernet 10Gb 2-port 530FP+Adapter
• 2 tarjetas de fibra HP StorageWorks 81Q 8Gb PCI-e FC HBA
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Anexo II

CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:

“Ampliación del equipamiento de virtualización”
Igualdad de género en los contratos
Al amparo de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía o
normas que las sustituyan, se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del
contrato:
-

El uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos.
La desagregación por sexo de los informes, memoria parcial y/o final que contengan datos
estadísticos, que, en su caso, se generen y siempre que aquella sea factible.
La no exhibición de las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en función
de su sexo, o como meros objetos sexuales, que eviten los estereotipos sexistas y que
potencien la diversificación sexual, de roles y de identidades de género.

Respeto a los derechos laborales
La persona adjudicataria garantizará en la ejecución del contrato el respeto de los derechos
laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento
de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas, las
referidas a la libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación por motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social y la abolición del
trabajo infantil».
Estabilidad laboral en los contratos
Al menos el 50 % del personal adscrito a la ejecución del contrato deberá tener contrato
indefinido. En caso de producirse nuevas contrataciones, bajas o sustituciones, deberá seguir
manteniéndose el citado porcentaje de contratación indefinida.
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Mantenimiento de los porcentajes comprometidos en las condiciones especiales de ejecución
de carácter social
En los casos en que durante la ejecución del contrato se produzcan bajas y/o sustituciones de
personal que ocupe plaza reservada a dar cumplimento a las condiciones especiales de ejecución
de carácter social, se deberán cubrir con personas que reúnan los mismos requisitos.
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