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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN SERVIDOR
IBM POWER 9 PARA GESTION DE BBDD CORPORATIVAS, LICENCIAS ORACLE Y SERVICIO ASISTENCIA
ORACLE.
Objeto del contrato: La Excma. Diputación Provincial de Almería, en virtud del
“Convenio Marco para la Implantación y Mantenimiento de la Red Provincial de Comunicaciones y Servicios de Teleadministración”, asume las funciones de entidad
gestora de dicha Red Provincial de Comunicaciones, encargándose de la implantación y gestión de los dispositivos y servicios, directamente o suscribiendo, en su caso, los contratos que fueran precisos para mantener el eficiente funcionamiento de la
Red Provincial de Comunicaciones.
El citado Convenio Marco es el instrumento de colaboración interadministrativa de
las Entidades Locales de la provincia de Almería, para la búsqueda eficiente de soluciones conjuntas en tecnologías de la Información y las Comunicaciones, facilitando así el cumplimiento de la vigente legislación sobre administración electrónica; en
el seno del mismo.
La toma de decisiones se realiza de forma concertada, mediante los instrumentos
establecidos, en especial a través de la Asamblea General, la Comisión Permanente
y la aprobación de servicios concretos que se ponen a disposición de las entidades
adheridas. Por su parte cada entidad local podrá solicitar los servicios que considere
convenientes de entre los ofertados.
Son entidades adheridas todas las Entidades Locales (Territoriales o Institucionales)
de la provincia de Almería y Organismos Autónomos y demás Entes Instrumentales,
con personalidad jurídica propia, de ellos dependientes, que se adhieran al convenio.
En base a lo anteriormente indicado, se establece como objetivo en Asamblea
Anual, el reforzamiento de servidores de sistemas y bases de datos.
Será objeto del contrato a que se refiere este pliego, establecer las condiciones técnicas para el suministro de un nuevo sistema para el Gestor de Base de Datos
ORACLE de la Red Provincial. Infraestructura que es gestionada por la Diputación
de Almería en el ámbito del Convenio Marco con ayuntamientos y demás entidades
locales adheridas.
Es objeto de este contrato, la adquisición de un nuevo servidor para el Gestor de
Base de Datos “ORACLE”, que se instalaría en el CPD principal.
Será necesario montar el siguiente escenario:
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•

EDIFICIO 1 (CPD Principal): Nuevo Servidor a adquirir + POWER7 EN RAC
CON SAN

•

EDIFICIO 2 (CPD Respaldo): POWER7 CON SAN

•

EDIFICIO 1 (CPD Principal) - DataGuard - EDIFICIO 2 (Edificio Respaldo)
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Se trata de una propuesta de mejora y disponibilidad de la plataforma actual de Base
de Datos Corporativa que dispone la Diputación de Almería.
La solución que se plantea y por tanto que forma el objeto de este contrato es:
- Fortalecer los recursos de servidores de Bases de Datos en Centro de Proceso de Datos principal a través de la incorporación de un nuevo servidor, siguiendo
dentro de los sistemas Power-AIX.
- Actualizar el entorno de Bases de Datos a última versión compatible con el
entorno planteado.
- Construir un entorno de alta disponibilidad (local) a nivel de Oracle-DB para
las BBDD actuales, a través de Oracle RAC.
- Enlazar este entorno de HA (alta disponibilidad) con el actual existente de
DR (recuperación frente a desastres) a través de Oracle DG.
- Aumentar el número de licenciamiento ORACLE para poder aprovechar al
máximo las altas prestaciones del servidor que se pretende adquirir
- Contar con servicio de asistencia que de soporte en cuestiones críticas relacionadas con el gestor de Base de Datos ORACLE, así como a la infraestructura que
se pretende montar sobre el entorno de alta disponibilidad.
Antecedentes, situación actual y situación futura: En la actualidad se cuenta con
un sistema de alta disponibilidad, basado en dos servidores de Bases de Datos
“ORACLE”, uno situado en CPD Principal (en edificio “Palacio Provincial”) y otro en
CPD de respaldo (En edificio “Rambla Alfareros I”), ambos adquiridos en el año
2012.
La disposición de servidores actual es la siguiente:
•

EDIFICIO 1 (CPD Principal): POWER7 CON SAN.

•

EDIFICIO 2 (CPD Respaldo): POWER7 CON SAN.

•

EDIFICIO 1 (CPD Principal) - DataGuard - EDIFICIO 2 (Edificio Respaldo).

La distribución de licencias ORACLE es actualmente:
•

EDIFICIO 1 (CPD Principal): POWER7 – 5 Licencias ORACLE EE (Activo).

•

EDIFICIO 2 (CPD Respaldo): POWER7 – 1 Licencias ORACLE EE (Pasivo).

El sistema de Base de Datos es una pieza crítica y fundamental en el Servicio de los
sistemas de Información. Se trata de un sistema clave, que centraliza el acceso a
casi el 100% de toda la información que se gestiona de toda la provincia de Almería,
no solo de Diputación sino de todas las entidades adheridas en su Convenio Marco.
Una avería en estos servidores, puede suponer la suspensión y la parada de gran
cantidad de servicios, operaciones, consultas, gestiones, etc. Y que dependiendo de
la gravedad de la avería, se podría extender en el tiempo.
El ENS precisamente, se basa en la disponibilidad de los sistemas. Es por lo que
surge la necesidad de adquirir un nuevo servidor para el Gestor de Base de Datos
“ORACLE”, que se instalaría en el CPD principal. Un nuevo servidor que precisará
de las licencias de software correspondientes.
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Por otra parte, el Servicio de Informática de Diputación cuenta con un único técnico
como Administrador y especialista en sistemas de gestión de bases de datos, apoyado por un técnico en informática. La alta dificultad que conllevan estos sistemas a
parte de su criticidad, obligan a tener que disponer de un sistema de ayuda y apoyo
al soporte que es necesario prestar.
Tras la adquisición de este nuevo servidor, la situación es la siguiente:
•

EDIFICIO 1 (CPD Principal): Nuevo Servidor a adquirir + POWER7 EN RAC
CON SAN

•

EDIFICIO 2 (CPD Respaldo): POWER7 CON SAN

•

EDIFICIO 1 (CPD Principal) - DataGuard - EDIFICIO 2 (Edificio Respaldo)

Nueva distribución de licencias ORACLE:
EDIFICIO 1 (CPD Principal): POWER9 – 5 Licencias ORACLE EE (Activo)+5 RAC
EDIFICIO 1 (CPD Principal): POWER7 – 2 Licencias ORACLE EE (Activo) +2 RAC
EDIFICIO 2 (CPD Respaldo): POWER7 – 1 Licencias ORACLE EE (Pasivo)
Esta nueva adquisición de licencias y servidor va a dotar a toda la Red Provincial de
Comunicaciones de Almería de una gran potencia y alta disponibilidad en el servicio
de datos a aplicaciones.
Características Técnicas:
Lote 1: Suministro de Plataforma de Servidor:

Suministro de servidor IBM Power9 con las siguientes características técnicas:
- Hardware
• 2U de ocupación en rack.

-
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•

1 Tarjeta procesadora de 8 Cores Power9 de 3,4GHz-3,9GHz.

•

1024 GB de RAM en 16 módulos de 64GB DDR4.

•

Power Active Memory Expansion Enablement.

•

2 discos de 300GB 15K SAS-3 4K.

•

2 tarjetas Dual Ethernet de 10Gb SR PCIe3 NIC&ROCE SR/Cu).

•

2 tarjetas Dual port FC de 16Gb PCIe3 LP.

•

Unidad de DVD RAM Slimline.

•

2 Fuentes de Alimentación de 1.400W redundantes entre si.

•

Garantía y mantenimiento 5 años con nivel de soporte 24x7xSBD.

Software
• AIX 7.1 Standard Edition.
•

Power VM Enterprise Edition.

•

Hardware Management Console Virtual Appliance (HMC basada en
una máquina virtual que se utica en el entorno Vmware de Diputación de Almería).
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•

5 Años de Soporte y de derecho a actualizaciones software.

Servicios profesionales inherentes al suministro:
•

Despliegue e instalación del nuevo servidor Power realizando por la
empresa todos los servicios de particionamiento, sistema operativo,
integración LAN-SAN requeridos para el despliegue de la arquitectura Oracle RAC.

•

Generación del entorno RAC. Configuración de las conexiones DATA GUARD entre los equipos ubicados en el C.P.D. de Palacio Provincial y los del C.P.D. de Rambla Alfareros I.

•

Actualización del entorno actual power para buscar una mejor relación entre servidores y homogeneización de firmwares. Adecuación
para mejor acceso a la SAN.

•

Migración del actual entorno de bases de datos desde 11 a 12c. Estas operaciones no podrán afectar al normal funcionamiento de los
sistemas actuales en explotación. En caso necesario, se realizarán
en horario de menor actividad laboral (de 16:00 a 22:00 ó fines de
semana).

•

Establecimiento del entorno RAC+DG perseguido. Estas operaciones no podrán afectar al normal funcionamiento de los sistemas actuales en explotación. En caso necesario, se realizarán en horario
de menor actividad laboral (de 16:00 a 22:00 ó fines de semana).

•

Pruebas.

•

Documentación: En formato electrónico conteniendo descripción de
equipo y software a instalar, parámetros de configuración, scripts,
mecanismos de automatización generados.

•

Transferencia de conocimientos: Durante la ejecución de este contrato, el adjudicatario facilitará la formación, información y documentos que surjan como consecuencia de la implantación y configuración de la solución solicitada en este pliego. El contratista deberá
hacer entrega de la documentación conteniendo la información sobre la descripción de equipo instalado, configuración, versiones, parámetros de configuración del software instalado. Scripts y mecanismos de automatización generados.

Requisitos:
El sistema quedará ubicado en las instalaciones que especifiquen los técnicos de
Informática de la Diputación de Almería, así como las conexiones precisas.
Puertos y conexiones LAN-SAN
Paradas planificadas:
El contratista deberá plasmar en su pliego la estrategia de instalación, implantación y
migración con la menor perdida de servicio siempre en el entorno de planificación.
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Finalización del proyecto:
Este proyecto constará de una acta de entrega de instalación de equipo que se firmará una vez el nuevo servidor Power 9 esté en producción al 100%, las licencias
correspondientes instaladas y generado el sistema RAC+DG entre los 3 equipos
POWER que se persigue obtener. Momento a partir del cual se inician los 5 años de
garantía tal como se establece en este pliego.
Justificación de equipo IBM POWER 9.
Al tratarse de una solución de mayor dimensionamiento en BBDD Oracle, se requiere mayor licenciamiento de este producto, pues se va buscando una mayor disponibilidad, montando sistemas en cluster a nivel de ORACLE DB y por tanto debemos ir
a entornos de ORACLE RAC. La línea de ORACLE RAC requiere un “par” de plataforma, que sea soportado en matrices de Oracle y por otra parte, Oracle no permite
arquitecturas cruzadas en configuraciones RAC mas DATA GUARD. Y esto nos lleva
a una conclusión que son los sistemas Power-AIX.
Los sistemas POWER-AIX por sus características y dimensionamiento son opcionales y flexibles. Son los únicos sistemas certificados por ORACLE que permiten el
particionamiento de memoria. Esto nos da la flexibilidad para distribuir de la forma
óptima las licencias de ORACLE.
Optamos por POWER 9, por ser el último sistema comercializado por IBM garantizando las mejores prestaciones para las necesidades actuales de crecimiento que
se nos presentan en la Diputación de Almería.
Equipo del proyecto.
Este equipo estará formado por un director del proyecto por parte de la Diputación
de Almería que supervisará los trabajos y el adjudicatario del contrato que será responsable de la realización de todos los trabajos detallados en este lote y asociados
al mismo, debiendo tener la cualificación adecuada y nivel de dedicación necesaria
para los ámbitos descritos.
En la propuesta deberá detallarse el curriculum vitae (prestando especial atención, al
respecto, a la
experiencia existente en trabajos relacionados con el objeto del
presente pliego), el número de personas y sus funciones teniendo en cuenta el calendario propuesto por el propio licitador, los hitos señalados en el trabajo y la fecha
límite de duración del contrato.
El equipo deberá estar plenamente incorporado al inicio del contrato y durante los 5
años de garantía del mismo deben ser identificados en la oferta de la empresa adjudicataria. La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de las siguientes condiciones:
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•

Notificación del cambio con, al menos, 15 días de antelación.

•

Justificación por escrito, de forma detallada y suficientemente explicativa, del
motivo del cambio.

•

Presentación de posibles candidatos para el perfil, cuya cualificación técnica
debe ser igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.

•

Aceptación, por el director del proyecto, del candidato propuesto.
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La Diputación de Almería se reserva el derecho a rechazar, en cualquier momento,
cualquiera de los técnicos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo
por razones justificadas. La empresa adjudicataria se compromete a reponer adecuadamente los técnicos rechazados en un plazo máximo de quince días naturales
desde la comunicación por escrito de la Diputación de Almería.
La empresa adjudicataria deberá comprometerse a mantener el nivel de conocimientos y cualificación de todos los miembros del equipo de trabajo durante el período de
ejecución del contrato, mediante la formación continua en las tecnologías que forman parte de este proyecto.
Lote 2: Suministro de Licencias:
Suministro de:
7 Licencias ORACLE REAL APPLICATIONS CLUSTER.
7 Licencias mantenimiento por 1 año ORACLE REAL APPLICATIONS CLUSTER.
2 Licencias ORACLE DATABASE ENTERPRISE.
2 Licencias Mantenimiento por 1 año ORACLE DATABASE ENTERPRISE.

Lote 3: Bolsa de horas y Soporte Especializado:
Línea de soporte especializado y bolsa de 50 horas (servicio remoto) para el área
tecnológica, que ofrezca ayuda, guía y respuestas ante incidencias con la finalidad
de restaurar servicios de base de datos a la mayor brevedad. La línea de soporte
abarcará:
•

Soporte sobre la plataforma power-AIX-PowerVM : 2 sistemas Power 7 mas
sistema adicional de nueva adquisición: Power 9

•

Soporte al entorno Oracle DB, Oracle RAC y Oracle DG

Para ello se pretende contar con un sistema de asistencia por parte de la empresa
adjudicataria disponible, dentro de los cuadrantes laborables:
De Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 19:00 h., excepto festivos.
Se ha de proveer un sistema de contacto que facilite la ayuda, así como poder guiar
ante una solicitud desde la Diputación por incidencias, de manera que el servicio se
restaure a la mayor brevedad, por lo que incluirá:

Código Seguro De Verificación:
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•

Punto único de contacto para la recepción, control y cierre de incidencias,
problemas y/ó consultas.

•

Soporte inicial, responsable de incidencias básicas, que obtendrá la información para determinar la resolución de la misma.

•

Escalado a equipo de nivel superior para el caso de que la resolución quedase fuera del alcance del primer nivel.

•

Conexión VPN para permitir la monitorización

•

Transferencia de conocimientos: Durante la ejecución de este contrato, el adjudicatario facilitará la formación, información y documentos que surjan como
consecuencia de la implantación y configuración de la solución solicitada en
este pliego. El contratista deberá hacer entrega de la documentación conteniendo la información sobre la descripción de operaciones realizadas, configu-
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ración, versiones, parámetros de configuración del software instalado. Scripts
y mecanismos de automatización generados.
Nivel de asistencia:
El soporte con el que se quiere contar ha de ser:
Servicio CORRECTIVO:
•

La resolución corresponderá a restablecer el servicio afectado de forma
que pueda volver a funcionar de la forma habitual o, en el caso de que esto no sea posible o requiera de un plazo de tiempo que exceda las necesidades de negocio, proporcionar un procedimiento alternativo.

•

En este soporte quedan excluidas la resolución de incidencias debidas a
fallos achacables a errores del producto, pero sí se incluyen las gestiones
con el fabricante para su solución.

•

Los parámetros utilizados para la medición de este servicio son:
Tiempo de Respuesta: Se define como el tiempo máximo a transcurrir entre la notificación de petición de ajustes o resolución de incidencias y la comunicación a Diputación del código de incidencia
asignado
Tiempo de Resolución: Se define como el tiempo máximo a transcurrir la solicitud de ajustes o resolución de incidencias y la efectiva
provisión o resolución de las mismas.
Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores, el adjudicatario deberá mantener los siguientes niveles de calidad en la respuesta y resolución,
según severidad de la misma:
Severidad Alta: Respuesta en 4 horas – Resolución en 24 horas:
Pérdida total de operatividad del sistema
Degradación del sistema con severidad extrema
Repetición de incidencia de serveridad media en menos de 48 horas.
Severidad Media: Respuesta en 8 horas – Resolución en 48 horas:
Degradación acusada del sistema
Repetición de incidencia de severidad baja en menos
de 48 horas.
Severidad Baja: Respuesta en 24 horas – Resolución en 72 horas:
Degradación leve y permanente del sistema o acusada
de forma esporádica

Servicio PREVENTIVO:
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•

Este servicio tiene por objetivo realizar tareas que de forma proactiva sean
capaces de detectar y/o disminuir la posibilidad de que ocurran posibles
problemas.
Actualización
infraestructura

De todos los sistemas

Anual

En horario extendido

Actualización de parches de Sistema
Operativo

De todos los sistemas

Semestral

En horario extendido

Revisión estado sistemas

De todos los sistemas

Bimensual

En horario laboral

Revisión eventos y
logs de los sistemas

De todos los sistemas

Bimensual

En horario laboral

Revisión
configuraciones centralizadas

De todos los sistemas

Bimensual

En horario laboral

Soporte presencial de Ingeniero:
Se pretende con este servicio poder disponer de la presencia de un ingeniero especializado en las materias objeto de este contrato, en las instalaciones de Diputación,
para resolución de incidencias graves o por solicitud de Diputación para un soporte
preventivo.
Se solicitan 2 jornadas on-site de un ingeniero especializado. Se podrá solicita la
asistencia presencial de un ingeniero especializado dos veces a lo largo del año de
duración de este contrato.
El soporte presencial se solicitará con un pre-aviso y acorde a las agendas por ambas partes.
La Diputación podrá solicitar el soporte presencial con una semana de antelación
como máximo en los casos de incidencias graves.
Las dos jornadas de soporte presencial que se exigen en este pliego, incluyen vuelos, taxis, alojamiento y manutención.

Equipo de Soporte y asistencia:
El adjudicatario del contrato describirá el equipo de trabajo que formará parte de este servicio. Este equipo de la empresa adjudicataria será responsable de la realización de todos los trabajos detallados en este lote y asociados al mismo, debiendo
tener la cualificación adecuada y nivel de dedicación necesaria para los ámbitos
descritos.
En la propuesta deberá detallarse el curriculum vitae (prestando especial atención, al
respecto, a la experiencia existente en trabajos relacionados con el objeto del presente pliego), el número de personas y sus funciones teniendo en cuenta la propuesta del propio licitador, los hitos señalados en el trabajo y la fecha límite de duración
del contrato.
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El equipo deberá estar plenamente incorporado al inicio del contrato y durante el año
de duración del mismo deben ser identificados en la oferta de la empresa adjudicataria. La autorización de cambios puntuales en la composición del mismo requerirá de
las siguientes condiciones:
•

Notificación del cambio con, al menos, 15 días de antelación.

•

Justificación por escrito, de forma detallada y suficientemente explicativa,
del motivo del cambio.

•

Presentación de posibles candidatos para el perfil, cuya cualificación técnica debe ser igual o Superior al de la persona que se pretende sustituir.

La Diputación de Almería se reserva el derecho a rechazar, en cualquier momento,
cualquiera de los técnicos que se encuentren formando parte del equipo de trabajo
por razones justificadas. La empresa adjudicataria se compromete a reponer adecuadamente los técnicos rechazados en un plazo máximo de quince días naturales
desde la comunicación por escrito de la Diputación de Almería.
La empresa adjudicataria deberá comprometerse a mantener el nivel de conocimientos y cualificación de todos los miembros del equipo de trabajo durante el período de
ejecución del contrato, mediante la formación continua en las tecnologías que forman parte de este proyecto.
Alcance de la garantía, incluido el mantenimiento standard:
Lote 1: Suministro de Plataforma de Servidor:

Cinco (5) años de garantía. Dentro de este plazo de garantía de cinco años, a contar desde la fecha del acta de recepción, se incluirá el soporte y mantenimiento, incluidas las actualizaciones de software, descritas en estas prescripciones técnicas.
5 años de garantía a partir de la fecha de recepción del sistema completo, que coincidirá con la finalización de los hitos correspondientes al plazo de ejecución.
El equipo POWER 9, objeto de este lote, deberá estar cubierto por un contrato de
servicio con el fabricante por al menos 5 años.
El contrato debe hacerse a nombre de Diputación de Almería y ésta debe poder acceder directamente al servicio técnico del fabricante.
El contrato debe incluir reemplazo por adelantado de un equipo igual o superior en
caso de no funcionamiento o funcionamiento con fallos graves del servidor POWER
9.
Si se diera esta circunstancia el contratista deberá realizar cada una de las acciones
que se indican en el apartado “Servicios profesionales inherentes al suministro” de
las características técnicas del Lote 1.
Nivel del Servicio: El adjudicatario pondrá a disposición de la Diputación un servicio
de atención para la provisión de ajustes y resolución de incidencias, proporcionado
directamente por el adjudicatario.
La garantía incluye:
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- Reemplazo de piezas in-situ.
- Reemplazo de equipo en caso de fallo severo.
•

Los parámetros utilizados para la medición de este servicio son:
Tiempo de Respuesta: Se define como el tiempo máximo a transcurrir entre la notificación de petición de ajustes o resolución de incidencias y la comunicación a Diputación del código de incidencia
asignado
Tiempo de Resolución: Se define como el tiempo máximo a transcurrir la solicitud de ajustes o resolución de incidencias y la efectiva
provisión o resolución de las mismas.
Teniendo en cuentas las consideraciones anteriores, el adjudicatario deberá mantener los siguientes niveles de calidad en la respuesta y resolución,
según severidad de la misma:
Severidad Alta: Respuesta en 4 horas – Resolución en 24 horas:
Pérdida total de operatividad del sistema
Degradación del sistema con severidad extrema
Repetición de incidencia de serveridad media en menos de 48 horas.
La no resolución de este nivel de incidencia, supondrá
el remplazo del equipo por otro igual o superior y realizar las acciones indicadas en “Servicios profesionales
inherentes al suministro” de las características técnicas
del Lote 1.
Severidad Media: Respuesta en 8 horas – Resolución en 48 horas:
Degradación acusada del sistema
Repetición de incidencia de severidad baja en menos
de 48 horas.
Severidad Baja: Respuesta en 24 horas – Resolución en 72 horas:
Degradación leve y permanente del sistema o acusada
de forma esporádica

Lote 2: Suministro de Licencias:
Actualización de versiones tanto de ORACLE DATA BASE ENTERPRISE Y ORACLE RAC durante 1 año, desde la firma del contrato.
Para que la operatividad de los sistemas se mantengan, es necesario contar con la
garantía de poder disponer de un soporte técnico garantizado y especializado de
primer nivel, tener acceso permanente a parches de mejoras, seguridad, últimas
versiones, asistencia técnica 24x7, asegurando con ello la disponibilidad de los sistemas y la ventaja de estar utilizando la última tecnología de ORACLE.
Este servicio ha de contemplar por tanto:
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Servicio de actualizaciones (update):
> Actualización del software.
> Mantenimiento general del software.
> Mantenimiento de funcionalidades.
> Parches.
> Actualización de la documentación.
> Acceso ilimitado a Metalink para bugs y parches.
Servicio de Soporte Técnico:
> Soporte a cliente para Metalink medieante acceso por Internet.
> Registro de TAR a traves de Metalink.
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