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1 Introducción.
La actual Subdirección Técnica de la Dirección de Telecomunicaciones y Energía, en su objetivo de
dotarse de herramientas para el apoyo a la operación y mantenimiento de los elementos de la
red de fibra óptica y mejorar la calidad de servicio ofrecida a sus clientes, puso en servicio en su
día el año 2004 el sistema de supervisión de fibra óptica definido en el “PROYECTO DE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN CENTRALIZADO DE LA RED TRONCAL DE CABLES DE FIBRA
ÓPTICA DE RENFE”.
En dicho proyecto se presenta de la descripción funcional y técnica del sistema a suministrar, la
cual se sigue manteniendo vigente en sus aspectos fundamentales. El sistema consta de dos
servidores que alojan todas las aplicaciones necesarias para proporcionar el servicio de
supervisión. Las máquinas en servicio son sendos servidores modelo “Sun Fire V240 “, los cuales
ya no están soportados por el fabricante, que tampoco suministra repuestos, lo que conllevaría
en caso de avería de uno de ellos un alto riesgo de no poder ser reparado, pudiendo
comprometer el servicio que soportan, siendo necesaria su sustitución por dos servidores nuevos.
El presente pliego especifica las características que necesariamente han de cumplir los servidores
a adquirir.

2 Objeto del contrato
El objeto del contrato es la adquisición de los dos servidores del “Sistema de Supervisión de Fibra
Óptica de ADIF AV” por obsolescencia de los servidores en servicio actualmente.
Los servidores se suministrarán con todos los elementos y el sistema operativo indicados en el
apartado 4 de este pliego, y se entregarán en la dirección que ADIF-AV indique.

3 Descripción del sistema.
El sistema formado por los dos servidores presenta estas características:
x

La arquitectura del sistema consta de un servidor central configurado en cluster hot stand-by
con programas dedicados, sistema operativo Solaris 10 y gestor de base de datos Oracle
Enterprise 10g con advanced replication configurado.

x

Los programas específicos de la aplicación han sido desarrollados por la empresa INELCOM de
un modo propietario, no existiendo en este momento otros fabricantes o proveedores de
servicios que tengan conocimiento de este desarrollo.
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x

Los programas que conforman la aplicación han sido desarrollados para ejecutarse sobre
plataforma Sun/Solaris, no siendo posible portarla sin la necesidad de desarrollo a las
plataformas de producción que hay disponibles en ADIF-AV/ADIF.

4 Requisitos de los servidores del sistema.
Las características mínimas necesarias de los servidores (dos) para la actualización de la
plataforma hardware del SSFO serán las siguientes:

x

Servidor con arquitectura SPARC.

x

Equipado cada uno de ellos con al menos un procesador multicore SPARC.

x

Equipado con al menos 64 GB de RAM con posibilidad de ampliación posterior sin
desaprovechar la memoria instalada.

x

Equipado con al menos dos discos duros SAS de al menos 1200 GB para realizar un
espejado. Los discos duros se deben poder conectar y desconectar en caliente. El servidor
debe poder alojar al menos 4 discos duros.

x

Al menos 2 puertos Ethernet 10GBase-T.

x

Slots de ampliación PCI-Express.

x

Al menos dos fuentes de alimentación en configuración redundante con posibilidad de
conexión y desconexión en caliente. Esta configuración debe ser extensible también para
los módulos de ventilación (fan).

x

Sistema operativo Solaris 11.3 con licencia.

x

ILOM para mantenimiento remoto con puertos de gestión serie (RJ45) y Ethernet
1000Base-T.

x

Formato enrackable en bastidor 19”, incluyendo kit de montaje en rack.

Se incluirá una garantía extendida de tres años contados a partir de la entrega de los equipos,
para ambos servidores, incluyendo al menos durante todo el periodo las siguientes prestaciones:
x Actualizaciones de sistema operativo y firmware.
x Soporte ante incidencias de hardware y sistema operativo 24x7 con técnicos
online/telefónico.
x Diagnosis y reemplazo de piezas averiadas. En el caso de que estas no sean
reemplazables por el usuario, también el desplazamiento de técnicos para ello.
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5 Lugar y condiciones de entrega y pago
Ambos equipos se entregarán simultáneamente en el punto que ADIF-AV determine una vez
adjudicado el contrato, bien a en las instalaciones de ADIF, bien en la dependencia del
responsable de mantenimiento de la plataforma SSFO para la instalación de los programas y
configuración de los nuevos equipos. El precio incluirá el almacenamiento, el transporte, la
descarga en el lugar determinado por ADIF-AV en la provincia de Madrid.
Los equipos se suministrarán en un plazo máximo 2 meses a partir del día siguiente a la fecha de
la firma del contrato.
El pago por parte de ADIF-AV se efectuará contra la presentación de una única factura a emitir y
una vez recibida la conformidad del responsable del contrato designado por ADIF-AV La factura
irá acompañada como documentación de soporte con los albaranes de entrega firmados por el
receptor del material.

6 Presupuesto.
El presupuesto se ha obtenido a partir de los precios recogidos para el modelo de mismo rango y
nivel equivalente y actualizado que los equipos que ahora soportan la aplicación SSFO con las
características de memoria y proceso que requiere la aplicación.

Descripción
Servidor con :
un procesador multicore-SPARC de 8 cores,
memoria 64GB,
2 HD de 1200GB
2 fuentes de alimentación.
Garantía: 1 año (24x7) según punto 5.
SO Solaris 11.3 incluido.
Ampliación garantía a tres años por sistema

Precio
unidad

15133
3650

Unidades

Total

2
2

30266
7300

Total (sin IVA)

37566,00

TOTAL 37.566,00 euros
El Presupuesto total asciende a la cantidad de € sin IVA, treinta y siete mil quinientos sesenta y
seis Euros.
El precio incluye la documentación de los equipos y sistemas operativo suministrados, así como
almacenamiento, transporte y descarga en el lugar que ADIF-AV determine para la entrega.
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