PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA
AMPLIACIÓN DEL CPD DE ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 3, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.

APROBADO POR LA REPRESENTACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE
ACTIVA MUTUA 2008, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL
Nº 3 EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
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1.- Objeto
Activa Mutua requiere ampliar y actualizar parte de la infraestructura del CPD.
Se requiere:
-

Ampliación de licencias del software actual, Oracle, Veritas Netbackup.

-

Ampliación del entorno de base de datos actual Oracle añadiendo otro
servidor independiente.

-

Ampliación del entorno de virtualización actual VMware añadiendo otro
servidor.

-

Servicios profesionales para actualizar el entorno de backup, revisión del
entorno virtual y actualización de firmware de robot de copias de
seguridad.

2.- Especificaciones técnicas Hardware (Lote 1)
BASE DE DATOS Y ENTORNO DE VIRTUALIZACIÓN
Tanto la infraestructura de base de datos cómo la de virtualización actuales
están alojadas en servidores Hitachi Vantara.
El hardware actual se monitoriza 24x7 por parte del fabricante de forma
proactiva. En caso necesario se abre un ticket de soporte de manera
automática.
Se requiere que el hardware sea monitorizado remotamente. El licitador puede
presentar propuesta técnica de monitorización. Se valorará que sea
compatible con el sistema actual.
Servidor de base de datos:


Factor de forma 1U rack, con kit de instalación enrackable



Chipset Intel



Máximo 2 sockets: Un procesador Intel Xeon Silver 4110, 8 Cores



128 GB RAM DDR4 2666Mhz



Controladora RAID



o

16 Port SAS/SATA/PCIe

o

12 GB/S

o

Niveles de Raid 0,1,1E,5,6,10,50,60

1 Adaptador Ethernet Intel XXV710-DA2 Dual Port 25GbE
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2 Intel SFP28 10/25GBE Optic Kit



LAN en placa base para LOM dedicada



4 discos SAS SSD de 2,5 pulgadas y mínimo 960Gb por disco



Fuente de alimentación redundante hot-plug 800W



Instalación



Garantía de 12 meses

Servidor entorno virtualización:
Dicho servidor debe conectarse a SAN actual mediante switches Broacde
VDX2746


Factor de forma 1U rack, con kit de instalación enrackable



Chipset Intel



Dos procesadores Intel Xeon Gold 6140, 18 Cores



256 GB RAM DDR 4 2666Mhz



Controladora RAID
o

14 Port

o

6 GB/S

o

Niveles de Raid 0,1,1+0



1 Adaptador Ethernet Intel XXV710-DA2 Dual Port 25GbE



2 Intel SFP28 10/25GBE Optic Kit



1 Adaptador FC LightPulse 2P 16Gb



LAN en placa base para LOM dedicada



2 Transceptores SFP+ FO 16Gb Compatibles con Brocade VDX2746



2 discos SAS de 2,5 pulgadas y mínimo 480Gb por disco



Fuente de alimentación redundante hot-plug 800W



Instalación



Garantía de 12 meses

El servidor físico (host) debe ser compatible con VMWare ESXi 6.5.
compatibilidad

se

verificará

a

través

https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
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Dicha
de

3.- Especificaciones técnicas Software (Lote 2)
BASE DE DATOS


Una (1) Licencia perpetua de Oracle Database Standard Edition 2 con
métrica procesador.



Primer año de servicio Oracle SULS (“Software Update and License
Support”) para la licencia anterior.

BACKUP


Una (1) licencia para ampliar en una unidad de cinta la aplicación Veritas
Netbackup, código de fabricante (11142-M3)



Primer año de servicio para la licencia anterior, código de fabricante
(11142-M3-20)

4.- Especificaciones Servicios Profesionales (Lote 3)
Activa Mutua utiliza el software de backup Veritas NetBackup. Actualmente se
encuentra instalado en un servidor físico Windows 2008 Std. Se requiere
migración a otro servidor físico Windows 2016 teniendo en cuenta los puntos
siguientes:
- Versión actual instalada 7.7 Build 20150620
- Actualización a última versión disponible.
- Servidores origen (w2008) y destino (w2016) están conectados a la SAN
- Las IP y nombre DNS de origen y destino serán distintas.
- El servidor actual de Netbackup ejecuta la función de Master Server y la
de Media Server. El servidor de destino debe cumplir las mismas
funciones.
Tareas previstas:
- Análisis del estado y configuración del servidor de backup actual.
- Diseño de la solución final con planificación de tareas a realizar, con
especial detalle a la manipulación del catálogo actual.
- Ejecución de tareas de instalación / actualización.
- Pruebas del entorno final.
El servicio indicado debe ejecutarse por el fabricante del software.
Los servicios profesionales relacionados con VMware tienen como objetivo
unificar los hosts actuales y el nuevo descrito en esta licitación en un único
cluster. Actualmente la infraestructura está separada en dos clústers.
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En el clúster resultante se deberá configurar / analizar:
- Instalación y configuración de VMware DRS
- Instalación y configuración de VMware Update Manager
- Añadir el equipo descrito en esta licitación.
Tareas previstas:
- Análisis del estado y configuración del entorno vmware actual
- Diseño de la solución final con planificación de tareas.
- Ejecución de tareas
- Pruebas del entorno final.
Los servicios profesionales relacionados con la actualización de firmware de la
cabina de cintas Oracle SL150 consistirán en llevar a cabo la actualización del
firmware a la última versión disponible. Actualmente ésta cabina no está
cubierta por el soporte oficial de Oracle y no se dispone de los parches o
actualizaciones necesarias para realizar dichos servicios. Deberán ser
aportados por el licitador.
Se valorará plan de formación en los productos VMware y Veritas Netbackup
para el personal interno de Activa Mutua. El licitador puede presentar plan de
formación para el personal interno para valoración.
Todas las tareas deberán realizarse in-situ en las oficinas de Activa Mutua
ubicadas en Reus Avda. Cambra de Comerç, 44 (Polígono Tecnoparc).
El horario habitual es de 8 a 15, L-V. Las tareas que impliquen pérdida de
servicio se deberán planificar fuera de horario laboral, previo acuerdo con el
responsable técnico de Activa Mutua.

5.- Punto de entrega e instalación
Los servidores se entregarán con todos sus componentes ya ensamblados
(Discos Duros, RAM, etc,…).
La instalación debe incluir soporte para configurar el entorno SAN y zoning de
los switches Brocade VDX2746.
Los equipos a suministrar deberán ser entregados a:
ACTIVA MUTUA 2008
Att. Sistemas de Información
Avda. Cambra de Comerç, 44 (Polígono Tecnoparc)
43204 Reus.
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El suministro hardware y software se deberá realizar en un plazo de 3 meses
desde la fecha establecida en el contrato.
Los servicios profesionales se proporcionarán una vez concluido el suministro de
hardware y software. El plazo máximo para proporcionar dichos servicios será
de 3 meses una vez finalizado el suministro.
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