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1.

OBJETO DEL CONTRATO.
“Contratación del suministro del equipamiento informático necesario para ampliar la

capacidad de procesamiento de la infraestructura de servidores instalada en los Centros de
Proceso de Datos de la Diputación Provincial de Cáceres”.

2.

ANTECEDENTES.
La Diputación Provincial de Cáceres dispone de una infraestructura de virtualización de

servidores (servidores virtuales implementados sobre un conjunto de servidores físicos)
instalada en el Centro de Proceso de Datos (en adelante, CPD) Principal y de Respaldo para
poder desarrollar los diferentes servicios que presta desde el área TIC, derivados de las
competencias asignadas y de la legislación vigente. Estos diferentes servicios que se prestan,
tanto a Entidades Locales de la provincia como a las distintas Áreas, Servicios o Unidades
Administrativas de la propia Diputación Provincial, normalmente van asociados al despliegue de
aplicaciones informáticas y tienen como característica común la necesidad de disponer de los
recursos suficientes de procesamiento que se les debe proporcionar por la infraestructura de
servidores instalada. El número de servicios que se prestan aumenta de manera progresiva
con el paso del tiempo, siendo también cada vez mayores las necesidades de procesamiento
requeridas por las aplicaciones. Por consiguiente, resulta imprescindible disponer, y mantener
en óptimo estado de funcionamiento, una adecuada infraestructura de virtualización de
servidores, moderna, correctamente licenciada, optimizada y dimensionada no sólo para hacer
frente a las necesidades actuales sino a las venideras en los próximos años, debiendo
aumentarse el número de servidores físicos que integran dicha infraestructura de virtualización
así como las licencias necesarias para cada uno de ellos. Dada la importancia y criticidad de
los servicios y aplicaciones, dicha infraestructura de virtualización de servidores debe disponer
de un eficaz sistema de backups o copias de seguridad que garantice la recuperación de un
servidor virtual ante un eventual fallo del mismo o ante contingencias más graves que pudieran
ocurrir en el CPD Principal y que supusiera tener que recuperar la información contenida en el
mismo (situación de “Disaster Recovery”, recuperación ante desastres). Asimismo, resulta
necesario que todos los componentes de la infraestructura de virtualización de servidores
dispongan de las licencias correspondientes, tanto para la implementación del entorno de
servidores virtuales como del sistema de backups.
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En la actualidad, la infraestructura de virtualización de servidores instalada en los CPDs
de esta Diputación Provincial está compuesta por:
•

Chasis de servidores formato blade, marca DELL modelo PowerEdge M1000e,
instalado en un armario-rack del CPD Principal e integrado por siete (7) servidores en
formato blade de media altura, marca DELL modelo PowerEdge M620 cuyas
características más importantes se detallan a continuación:
▪ 2 procesadores Intel Xeon E5-2670 (64 bits, 8 núcleos, 2’6 Ghz, 20MB caché y 4
canales de memoria).
▪ 128Gb RAM DDR3 1333MHz RDIMM (cuatro (4) servidores tienen instalados
módulos de 8Gb ocupándose 16 bancos de memoria; tres (3) servidores tienen
instalados módulos de 16Gb ocupándose 8 bancos de memoria).
▪ 2 discos duros SAS 146Gb 15k rpm intercambiables en caliente.
▪ controladora RAID 0/1 modelo PERC H310.
▪ 2 puertos 10GbE Broadcom 57810S-k Dual Port 10Gb KR blade NDC con
capacidad FCoE e iSCSI.
▪ 2 puertos FC a 8Gbps Emulex LPe1205-M.
▪ posibilidad de expansión con tarjeta adicional.
▪ sistema operativo VMware vSphere ESXi 5.1.0 build-1743533.
◦ Este chasis y los elementos que contiene (controladoras del chasis, servidores,
switches Ethernet, switches FC, fuentes de alimentación, ventiladores, sensores,
etc.) tiene los servicios de mantenimiento y soporte técnico con contrato en vigor
hasta el 31/12/2020.

•

Chasis de servidores formato blade, marca DELL modelo PowerEdge M1000e,
instalado en un armario-rack del CPD de Respaldo e integrado por tres (3) servidores
en formato blade de media altura, marca DELL modelo PowerEdge M630, cuyas
características más importantes se indican a continuación:
▪ 2 procesadores Intel Xeon E5-2640 (64 bits, 8 núcleos, 2’6 Ghz, 20MB caché y 4
canales de memoria).
▪ 256Gb RAM DDR3 1333MHz RDIMM, ocupando 16 bancos de memoria
(módulos de 16Gb).
▪ 2 tarjetas SD 2Gb que albergan el hipervisor.
▪ 2 puertos 10GbE Broadcom 57810S-k Dual Port 10Gb KR blade NDC con
capacidad FCoE e iSCSI.
▪ 2 puertos FC a 8Gbps Qlogic QME2572.
▪ posibilidad de expansión con tarjeta adicional.
▪ sistema operativo VMware vSphere ESXi 5.1.0 build-1743533.
◦ Este chasis y los elementos que contiene (controladoras del chasis, servidores,
switches Ethernet, switches FC, fuentes de alimentación, ventiladores, sensores,
etc.) tiene los servicios de mantenimiento y soporte técnico con contrato en vigor
hasta el 31/12/2020.
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•

Plataforma de virtualización de servidores basada en “VMware vSphere
conformada por:

5.1”

▪ un cluster principal formado por siete (7) servidores anfitriones (los siete
servidores físicos descritos anteriormente) sobre cuyos recursos se ejecutan los
servidores virtuales del entorno de producción.
▪ un cluster de backup formado por tres (3) servidores anfitriones (los tres
servidores físicos descritos anteriormente) sobre cuyos recursos se almacenan y
ejecutan las réplicas de los servidores virtuales del entorno de producción.
▪ licencias perpetuas de “VMware vSphere 5 Enterprise”
▪ consola de gestión “VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6”,
implementada sobre un servidor virtual.
La información relativa a estas licencias es la siguiente:
Nombre

•

Account

Contract Number

vSphere 5 Enterprise

965595522

42269747

vSphere 5 Enterprise

965595522

412966026

vSphere 5 Enterprise

965595522

440878355

vCenter Server 6 Standard

628469808

461609989

Software de backup “Veeam Backup & Replication Enterprise versión 9.5” instalado
sobre un servidor virtual y configurado con las tareas de backup y réplica de los
servidores virtuales. Se dispone de licencia perpetua para 20 sockets (Support ID
00724808).
Dada la importancia y criticidad de todos los elementos que conforman la infraestructura

de virtualización de servidores, resulta necesario e imprescindible que todos ellos dispongan de
los servicios de mantenimiento y soporte técnico del fabricante, tanto los elementos físicos
(servidores, etc.) como los elementos lógicos (licencias de software). En consecuencia todos
los elementos que se suministren e instalen en virtud de esta contratación deberán disponer de
tales servicios de mantenimiento y soporte técnico del fabricante hasta, al menos, la fecha de
finalización (31/12/2020) del contrato vigente que los cubre para los elementos que integran en
la actualidad la infraestructura de virtualización de servidores.
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3.

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO.
Este contrato consta de los lotes siguientes:
•

Lote I, que incluirá el suministro e instalación de los elementos físicos (servidores y
módulos de memoria).

•

Lote II, que incluirá el suministro de los elementos lógicos (licencias).
A continuación se especifica el detalle y características de cada uno de los lotes.

3.1.

LOTE I - “Suministro e instalación de elementos físicos (servidores y

módulos de memoria)”
El adjudicatario de este lote deberá realizar el suministro y servicios que se detallan a
continuación:
•

Suministro de cinco (5) servidores en formato blade de media altura que deberán ser
instalados en el chasis de servidores formato blade existente en el CPD Principal
(información detallada en el apartado “2. ANTECEDENTES” de este PPT). Es condición
indispensable que estos servidores sean al cien por cien compatibles e integrables con
el citado chasis. Las características técnicas mínimas de estos servidores son las
siguientes:
▪ factor de forma: formato blade de media altura.
▪ 2 procesadores de 64 bits, 8 núcleos, 2’1 Ghz, 20MB caché, 8,00GT/s,
arquitectura x86.
▪ Debe tener una puntuación igual o superior a 507 SPECint_rate_base2006, en el
programa para el cálculo de rendimiento (Benchmark) SPEC® CPU2006
(Prestaciones del equipo obtenidas en SPEC CPU2006 (SPECint_rate2006),
columna “Base”).
•

En caso de que el modelo de procesador ofertado no tenga este benchmark
oficialmente
publicado
en
la
web
de
SPEC
(http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html), el licitador deberá
acreditar el método de cálculo utilizado para determinar el SPECint_rate2006
presentado y cuyo valor será vinculante.

•

En cualquier caso, la Diputación Provincial de Cáceres se reserva el derecho
a:
◦ Solicitar al licitador que realice las pruebas correspondientes en su propio
laboratorio y emita a la Diputación de Cáceres un certificado oficial de la
empresa con el resultado de dichas pruebas avalando los valores de
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SPECint_rate2006_Base indicados en su oferta. Ante discrepancias entre
el valor indicado por el licitador en su oferta y el valor reflejado en el
certificado oficial, prevalecerá este último en la valoración de las ofertas.
◦ Comprobar por medios propios los valores de SPECint_rate2006_Base
indicados en su oferta. Ante discrepancias entre el valor indicado por el
licitador y el valor obtenido por la Diputación de Cáceres, prevalecerá
este último en la valoración de las ofertas.
▪ Memoria RAM: 256Gb RDIMM, 2400MT/s, en módulos como mínimo, de 32Gb.
▪ 1 tarjeta SD 16Gb para albergar el hipervisor.
▪ 2 puertos internos 10GbE.
▪ 2 puertos internos FC a 8Gbps.
▪ posibilidad de aumentar el número de puertos de interconexión mediante tarjetas
internas adicionales.
▪ Compatible con sistema operativo “VMware ESX”.
•

Suministro de un (1) servidor en formato rack que deberá ser instalado en un armariorack de 19” existente en el CPD Principal. Las características técnicas mínimas de este
servidor son las siguientes:
▪ factor de forma: formato rack compatible con armarios de 19”. Se suministrará
todo el material necesario para su montaje en el armario.
▪ 2 procesadores de 64 bits, 8 núcleos, 2’1 Ghz, 11MB caché, 9,6GT/s,
arquitectura x86.
▪ Debe tener una puntuación igual o superior a 696 SPECint_rate_base2006, en el
programa para el cálculo de rendimiento (Benchmark) SPEC® CPU2006
(Prestaciones del equipo obtenidas en SPEC CPU2006 (SPECint_rate2006),
columna “Base”).
•

En caso de que el modelo de procesador ofertado no tenga este benchmark
oficialmente
publicado
en
la
web
de
SPEC
(http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html), el licitador deberá
acreditar el método de cálculo utilizado para determinar el SPECint_rate2006
presentado y cuyo valor será vinculante.

•

En cualquier caso, la Diputación Provincial de Cáceres se reserva el derecho
a:
◦ Solicitar al licitador que realice las pruebas correspondientes en su propio
laboratorio y emita a la Diputación de Cáceres un certificado oficial de la
empresa con el resultado de dichas pruebas avalando los valores de
SPECint_rate2006_Base indicados en su oferta. Ante discrepancias entre
el valor indicado por el licitador en su oferta y el valor reflejado en el
certificado oficial, prevalecerá este último en la valoración de las ofertas.
◦ Comprobar por medios propios los valores de SPECint_rate2006_Base
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indicados en su oferta. Ante discrepancias entre el valor indicado por el
licitador y el valor obtenido por la Diputación de Cáceres, prevalecerá
este último en la valoración de las ofertas.
▪ Memoria RAM: 256Gb RDIMM, 2666MT/s, en módulos como mínimo, de 32Gb.
▪ controladora RAID interna.
▪ 2 discos duros de 120GB, SSD SATA a 6Gbps, 2.5”, intercambiables en caliente
▪ interfaz de red: 2 puertos 10GbE y 2 puertos 1GbE.
▪ adaptador de bus de host: PCI Express, 2 puertos FC a 8Gbps.
▪ compatible con sistema operativo “Microsoft Windows Server Standard Core
2016”.
•

Suministro de ochenta y ocho (88) módulos de memoria RAM 16Gb DDR3L 1600MHz
RDIMM para ser instalados en los siete servidores conectados en el chasis de
servidores formato blade existente en el CPD Principal (información detallada en el
apartado “2. ANTECEDENTES” de este PPT) con el fin de duplicar la capacidad de
memoria de cada uno de ellos. Es condición indispensable que estos módulos sean al
cien por cien compatibles e integrables con dichos servidores.

•

Todo el equipamiento a suministrar anteriormente detallado será original y nuevo, no
aceptándose en ningún caso material remanufacturado. En el caso de que el licitador no
sea el fabricante de dicho equipamiento propuesto en su oferta, deberá presentar una
certificación o declaración firmada por el fabricante de los mismos que le acredite como
partner oficial para su suministro e instalación. Mediante dicho certificado se garantiza
que el equipamiento ofertado ha sido adquirido por el cauce oficial de venta del
fabricante, lo que supone asegurar por un lado la legitimidad del producto (no es una
falsificación, no ha sido fabricado para otro mercado con menores exigencias de
calidad, no es un producto descatalogado sin futuro mantenimiento de repuestos por el
fabricante, etc.) y por otro lado, que el licitador dispone de los medios necesarios para
realizar la instalación y mantenimiento del producto ofertado, autorizado por el
fabricante.

•

Servicios profesionales de instalación del equipamiento suministrado:
◦ El trabajo a realizar por el adjudicatario de este lote constará de diversas fases que
constituyen el denominado “Proyecto Técnico” y se detallan a continuación:
1. Análisis, diseño y planificación inicial.
En esta fase se detallarán todos los requerimientos necesarios para la
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instalación del equipamiento, realizar el seguimiento de su cumplimiento y
coordinar la entrega del equipamiento que debe ser suministrado, instalado y
configurado. Se realizará también el análisis de la infraestructura actual existente
(servidores, elementos de interconexión, estudio de la situación actual de las
copias de seguridad y políticas de backup) en el CPD Principal (información
detallada en el apartado “2. ANTECEDENTES” de este PPT) con el fin de
diseñar la integración con la misma del nuevo equipamiento. Igualmente, se
determinará si procede realizar una actualización del firmware de dichos
elementos como paso previo a la instalación, y configuración del nuevo
equipamiento suministrado. Como resultado de esta fase se obtendrán los
documentos de “Requisitos de instalación” y de “Análisis y Diseño de la
solución”.
2. Instalación y configuración del equipamiento suministrado.
En esta fase el adjudicatario realizará la instalación física y configuración del
equipamiento objeto de esta contratación:
▪ los cinco (5) servidores en formato blade serán instalados en el chasis de
servidores formato blade existente en el CPD Principal (información
detallada en el apartado “2. ANTECEDENTES” de este PPT) en las bahías
que se indiquen desde la dirección del área TIC. De acuerdo con lo
establecido en la fase anterior, si procede se realizará la actualización del
firmware en los elementos que corresponda. Una vez instalados
físicamente, se procederá a realizar la configuración lógica del
equipamiento: instalación de “VMware vSphere 6 Enterprise Plus” en los
servidores, integración de dichos servidores en el cluster de VMware
existente en producción así como configuración de su gestión desde el
servidor VirtualCenter actualmente existente.
▪ el servidor en formato rack será instalado en un armario-rack de 19”
existente en el CPD Principal siguiendo las indicaciones dadas desde la
dirección del área TIC. De acuerdo con lo establecido en la fase anterior, si
procede se realizará la actualización del firmware en los elementos que
corresponda. Una vez instalado físicamente, se procederá a realizar la
configuración lógica del servidor: instalación y configuración del sistema
operativo “Microsoft Windows Server Standard Core 2016”, integración del
servidor en la red de almacenamiento FC, adición y configuración de
unidades de almacenamiento FC, instalación del software “Veeam Backup &
Replication Enterprise versión 9.5” y configuración de las tareas/trabajos de
backup y réplica de servidores virtuales.
▪ los ochenta y ocho (88) módulos de memoria RAM 16Gb serán instalados
en los siete servidores conectados en el chasis de servidores formato blade
existente en el CPD Principal (información detallada en el apartado “2.
ANTECEDENTES” de este PPT) de la siguiente manera: en cada uno de los
tres servidores que ya tienen instalados 8 módulos de 16Gb se instalarán 8
módulos de 16Gb adicionales en los correspondientes bancos de memoria
libres; en cada uno de los cuatro servidores que actualmente tienen
instalados módulos de 8Gb ocupando 16 bancos de memoria serán
retirados tales módulos e instalándose en su lugar 16 módulos de 16 Gb en
los correspondientes bancos de memoria.
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3. Instalación de licencias.
Las licencias que se instalarán en los servidores suministrados serán
proporcionadas al adjudicatario desde la dirección del área TIC (son las licencias
que serán suministradas por el adjudicatario del lote II). En lo referente a la
plataforma de virtualización, el adjudicatario realizará la asignación de las
licencias “VMware vSphere 6 Enterprise Plus” a los servidores del cluster
principal de dicha plataforma y la asignación las licencias “VMware vSphere 6
Standard” a los servidores que conforman el cluster de backup de la plataforma
de virtualización.
4. Actualización de versiones instaladas.
Una vez instalados y configurados los servidores de la plataforma de
virtualización según lo establecido en los puntos anteriores, el adjudicatario
realizará la actualización a la última versión estable y soportada de “VMware
vSphere” que sea compatible con todos los elementos integrantes de la
plataforma de virtualización.
Asimismo, una vez finalizada la instalación y configuración del servidor del
sistema de backup el adjudicatario realizará la actualización a la última versión
estable y soportada del software “Veeam Backup & Replication Enterprise” que
sea compatible con todos los elementos integrantes de este sistema.
5. Documentación, plan de pruebas y transferencia de conocimientos.
En esta fase final el adjudicatario realizará la integración de toda la
documentación generada a lo largo del proyecto, consolidándola en un
“Documento Técnico de Instalación” donde quedarán detallados al menos los
siguientes datos contratación:
▪ inventario del equipamiento suministrado, instalado y configurado con sus
correspondientes números de serie o de licencia.
▪ configuraciones físicas y lógicas de los distintos elementos con los
correspondientes esquemas de interconexión.
▪ plan de pruebas efectuado.
Como punto final, el adjudicatario realizará la transferencia de conocimientos
sobre la instalación efectuada dirigida al personal del área TIC que designe el
director de la misma. Dicha transferencia de conocimientos constará como
mínimo de una jornada de cinco (5) horas y será efectuada en instalaciones de
la Diputación Provincial de Cáceres.
◦ Los servicios profesionales descritos serán realizados, por el técnico o técnicos
designados por el adjudicatario, de manera presencial en las dependencias de la
Diputación Provincial de Cáceres durante un periodo de diez (10) jornadas de
trabajo de ocho (8) horas cada una (estas jornadas de trabajo se desarrollarán en
días laborables de lunes a viernes).

Página 9 de 10

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DEL
EQUIPAMIENTO

INFORMÁTICO

NECESARIO

PARA

AMPLIAR

LA

CAPACIDAD

DE

PROCESAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES INSTALADA EN LOS CENTROS
DE PROCESO DE DATOS"

3.2.

LOTE II - “Suministro de elementos lógicos (licencias)”

El adjudicatario de este lote deberá realizar el suministro que se detalla a continuación:
◦ Suministro de licencias para la plataforma de virtualización de servidores:
▪ Ocho (8) licencias de “VMware vSphere 6 Enterprise Plus para 1 procesador”,
perpetuas y con los servicios de soporte y mantenimiento hasta el 31 de
Diciembre de 2020.
▪ Seis (6) licencias de “VMware vSphere 6 Standard para 1 procesador”,
perpetuas y con los servicios de soporte y mantenimiento hasta el 31 de
Diciembre de 2020.
▪ Actualización de las licencias perpetuas existentes “VMware vSphere 5
Enterprise” a “VMware vSphere 5 Enterprise Plus” con los servicios de soporte y
mantenimiento hasta el 31 de Diciembre de 2020. Extensión hasta dicha fecha
de los servicios de soporte y mantenimiento para la licencia existente “VMware
vCenter Server 6 Standard for vSphere 6”. La información relativa a estas
licencias existentes se indica en el apartado anterior (“2. ANTECEDENTES”) de
este PPT.
◦ Suministro de licencias para el sistema de backup y réplica de servidores virtuales:
▪ Una (1) licencia perpetua de “Veeam Backup & Replication Enterprise versión
9.5” para veinticuatro (24) sockets (licencia existente para veinte (20) sockets
más el incremento en cuatro (4) sockets nuevos) con los servicios de soporte y
mantenimiento hasta el 31 de Diciembre de 2020.
▪ Una (1) licencia de “Microsoft Windows Server Standard Core 2016” versión
GOLP y sin mantenimiento anual para 16 núcleos.

Documento firmado electrónicamente.
El Jefe de Sección de Redes y Sistemas
El Director del Área TIC
Ignacio Jesús Marín Iglesias
Juan Carlos Manzano Pérez
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