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Pliego de prescripciones técnicas que han de regir el
Contrato de suministros, instalación y puesta en marcha de
sistemas y servidores informáticos.
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1.Antecedentes y consideraciones Generales
La entrada en vigor de las nuevas leyes: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC); y Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), implica que
la gestión interna en el Ayuntamiento debe realizarse de forma completamente
electrónica a partir del 2 de octubre de 2016.
La primera de ellas (LPAC) busca regular las relaciones entre la administración y los
ciudadanos, implantando una administración totalmente electrónica, interconectada y
transparente. Asimismo, pretende mejorar y agilizar los procedimientos
administrativos, reduciendo a su vez los tiempos de tramitación. Por otro lado, la
segunda (LRJAP) regula el régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Ambas obligan al Ayuntamiento a realizar una completa transformación digital interna,
pasando a gestionarse de forma completamente electrónica.
Es necesario y un requisito imprescindible, para seguir gestionando, un cambio en las
infraestructuras tecnológicas del Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento y
cumplir con la digitalización del ayuntamiento.
Este documento debe considerarse de carácter técnico, por lo que se usan términos y
definiciones propios del ámbito de las TIC y de las actividades relacionadas con el
objeto del mismo.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Respetando el principio de neutralidad tecnológica, y siempre que sea posible, cada
oferente es dueño de plantear al Ayuntamiento la solución técnica que considere más
apropiada, acompañando las prestaciones que proporcionaría y los niveles de servicio
que garantizará.
Los requisitos que se relacionan en los diferentes apartados se entienden como
mínimos, valorándose las mejoras en las prestaciones ofertadas, siempre que estas
reporten ventaja efectiva y tangible al Ayuntamiento, y cuando se justifique
debidamente en qué consiste la mejora para su adecuada valoración.
Para aquellos casos en los que se emplean en este documento, marcas, modelos, o
tipos concretos, ha de entenderse siempre que son referidos estos y otros
equivalentes, salvo en los casos que se especifica un determinado producto, por
razones sólidas de compatibilidad y homogeneidad con la plataforma previamente
existente en el Ayuntamiento de Leganés.
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El Ayuntamiento cuenta en la actualidad con un centro de proceso de datos ubicado en
sus dependencias municipales. En este CPD se alojan principalmente los siguientes
tipos de elementos:









Servidores físicos (con sistema operativo instalado sobre ellos).
Hosts de virtualización (con hypervisor Vmware).
Cabinas de almacenamiento SAN fibrechannel (FC).
Sistema de backup (con Veritas Backup Exec).
Sistema de gestión de base de datos (Oracle).
Servidor de correo
Servidores Web.
Gestor documental (Documentum).

No obstante, y dado que se pretende una renovación parcial que conviva con parte de
lo ya existente, su detalle es irrelevante puesto que se abordan nichos concretos
independientes del resto. La única parte importante a considerar serán los datos a
migrar cuando esté funcionando el nuevo entorno y los nuevos sistemas. Estos se
reflejan, en cuanto a volumen y características, dentro de los apartados requeridos en
este pliego.

Este pliego de prescripciones técnicas se divide en los siguientes lotes:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

3.Lote 1: Adquisición, instalación y puesta en
marcha de nuevos servidores, cabina de
almacenamiento, red SAN fibrechannel
y
entorno de backup de datos.
Se especifican los requisitos mínimos obligatorios de los equipos y tareas requeridas
para su funcionamiento. Las propuestas que ofrezcan requisitos y/o características
inferiores, no serán tomadas en consideración. El proveedor/licitador podrá ofertar
prestaciones superiores a las solicitadas, y se considerarán positivamente en la
valoración técnica de la oferta.
Sólo se aceptarán productos de marcas reconocidas en el mercado. El fabricante de los
servidores deberá estar acreditado como uno de los líderes en su sector. Como fuente
neutral de referencia se utilizará el cuadrante de Gartner, debiendo corresponderse el
4
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fabricante con alguno de los situados en el último cuadrante de líderes (“Leaders”)
publicado a fecha de presentación de la oferta.
En cuanto a la asistencia y soporte físico, se valorará su capacidad, a través de los test
publicados en el Benchmark SPEC CPU2006, utilizándose la puntuación
SPECint_rate_base2006 como marca de referencia para verificar el cumplimiento de los
requisitos técnicos de este pliego.
Los servidores deberán ser para su inclusión, en un armario rack estándar de 19
pulgadas -19”- (se indica el formato preferido en U’s) y deberán incluirse todos los
elementos necesarios para su instalación en el mismo (raíles deslizantes, brazos portacables, tornillería, cables de conexión, etc).

3.1.

Armarios rack

Se deberá proporcionar equipamiento de armarios rack (mínimo una unidad) para
albergar todo el equipamiento ofertado y permitir hasta un 50% de espacio disponible
en el mismo, para un futuro crecimiento.
Las características mínimas de cada armario serán las siguientes:












Formato rack estándar 19”.
42U de altura máximo.
Ancho mínimo de 600mm.
Fondo mínimo de 1.000mm.
Puertas delanteras y traseras microperforadas.
Puerta delantera de simple hoja.
Puerta trasera de doble hoja.
Puertas con cierre mediante llave.
Paneles laterales desmontables.
Doble PDU de 16A, sin ocupación de ninguna de las 42Us, con 18 conectores
C13 y 2 conectores C19.
Espacio para albergar otras dos PDU, sin ocupación de ninguna de las 42Us.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Asimismo, se debe suministrar:



Equipo Switch KVM digital (teclado, video, raton) con un número mínimo de
puertos tantos como servidores ofertados.
Consola KMM (teclado, monitor, ratón) de 1U donde se gestionaran los
servidores a través del KVM

3.2.

Servidores

Clúster de archivos
Suministro:
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Se requieren dos (2) servidores con las siguientes características mínimas:













Formato rack estándar de 19” 1U.
Un procesador Intel Xeon E5-2620 v4 / 2,1 GHz
SPEC CPU2006 316 puntos
Memoria 32Gb RAM RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 300GB 15K en RAID1
HBA doble puerto FC 16 Gb
2 x 10Gb Ethernet Base-T, con capacidad de agregación y failover
2 x 1Gb Ethernet Base-T
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
Fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.
Windows Server Standard 2016

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:



Instalación en rack, conexionado y puesta en marcha
Migración de los documentos de oficina actuales desde un entorno Windows
Server con un volumen aproximado de 1 TB manteniendo estructura,
seguridad y cuotas de usuario.

Clúster de Documentum
Suministro:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Se requieren dos (2) servidores con las siguientes características mínimas:













Formato rack estándar de 19” 1U.
2 x Intel Xeon Silver 4114 /2,20 GHz o equivalente
SPEC CPU2006 898 puntos
Memoria 64 Gb. RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 300GB 15K en RAID1
HBA FC de doble puerto de 16Gb
2 x 10Gb Ethernet Base-T, con capacidad de agregación y failover
2 x 1Gb Ethernet Base-T
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
Fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.
Licencia Windows Server Standard 2016

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:


Instalación en rack, conexionado y puesta en marcha
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La asistencia para la configuración del cluster y migración desde el entorno
actual se recogen en el Lote 2.

Cluster de Virtualización
Suministro:
Se requieren cuatro (4) servidores con las siguientes características mínimas:












Formato rack estándar de 19” 2U.
2 x Intel Xeon Gold 6140 / 2,3 GHz o equivalente
SPEC CPU2006 1760 puntos
Memoria 512 Gb RDIMM 2666 MT/s
BIOS controller + 2 M.2 stick 240 Gb RAID-1
HBA FC de doble puerto de 16Gb
4 x 10Gb Ethernet Base-T, con capacidad de agregación y failover
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
2 x fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.
VMware vSphere Standard
Licencia de Windows Server 2016 Datacenter Edition para un número
ilimitado de maquinas virtuales

Asimismo, se requiere el siguiente software:




Licencia de VMware vCenter Standard Edition para la gestión del cluster.
500 Licencias Microsoft Windows CAL por dispositivo
50 Licencias de Terminal Services de Windows.

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab






Actualización de los firmwares que sean necesarios.
Instalación en rack, conexionado de todas las redes (red de gestión, Ethernet,
SAN) y puesta en marcha de cada uno de los nodos de virtualización.
Configuracion de las opciones de alta disponibilidad del hypervisor.
Migración de las maquinas virtuales actuales (aprox. 25) desde el antiguo
entorno (vSphere 5)

Bases de Datos
Suministro:
Se requieren un (1) servidor con las siguientes características mínimas:



Formato rack estandar de 19” 2U.
2 x Intel Xeon Gold 6134 /3,20 GHz o equivalente
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SPEC CPU2006 1030 puntos
Memoria 128 Gb. RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 300GB 15K en RAID1
HBA FC de doble puerto de 16Gb
2 x 10Gb Ethernet Base-T, con capacidad de agregación y failover
2 x 1Gb Ethernet Base-T.
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
2 x fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.

Se requieren dos (2) servidores con las siguientes características mínimas:












Formato rack estandar de 19” 2U.
2 x Intel Xeon Silver 4110 /2,10 GHz o equivalente
SPEC CPU2006 697 puntos
Memoria 6 Gb. RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 300GB 15K en RAID1
HBA FC de doble puerto de 16Gb
2 x 10Gb Ethernet Base-T, con capacidad de agregación y failover
2 x 1Gb Ethernet Base-T.
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
2 x fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.

Asimismo, para cada equipo se requiere el siguiente software:



Oracle Linux Enterprise Server
Oracle Database Standard Edition 12c

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab








Actualización de los firmwares que sean necesarios.
Instalación en rack, conexionado de todas las redes (red de gestión, Ethernet,
SAN) y puesta en marcha de cada uno de los equipos.
Instalación de los sistemas operativos.
Instalación del software gestor de base de datos.
Migración de las BBDD actuales (aprox. 500 Gb en Oracle 10) al nuevo
entorno.
Configuración de las copias de seguridad RMAN.

Entorno de copias de seguridad
Nodo de gestión de copias de seguridad.
Suministro:
Se requieren un (1) servidor con las siguientes características mínimas:
8
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Formato rack estandar de 19” 1U.
2 x Intel Xeon Silver 4110 /2,10 GHz o equivalente
SPEC CPU2006 696 puntos
Memoria 64 Gb. RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 600GB 15K en RAID1
HBA FC de doble puerto de 16Gb
Tarjeta de red 10Gb Ethernet Base-T.
Tarjeta de red 1Gb Ethernet Base-T.
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
2 x Fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.
Windows Server Standard 2016

Sistema de copia a disco:
Suministro:
Se requiere un sistema de backup a disco de duplicado, con las siguientes
características:









Formato rack estándar de 19”.
Rendimiento máximo de 8,5TB/hora (24TB/h con aceleración: deduplicación
distribuida).
Capacidad física de 48 TB brutos y 34 TB netos.
Capacidad máxima lógica de hasta 8,9PB.
Cuatro (4) puertos de 10Gb + un (1) puerto de 1 Gb de gestión.
Dos puertos FC 16Gb.
Soporte para tecnologías NFS v3, CIFS, VTL y NDMP.
Funcionalidad de aceleración mediante deduplicación distribuida, integrada
con Oracle RMAN y con el software de backup ofertado.

Sistema de copia a cinta de larga duración.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
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Suministro:
Se requiere un sistema de backup en librería de cinta, con las siguientes características:





Formato rack estándar de 19”.
Dos drives LTO 8 con conexión FC 8Gb (4 puertos FC 8 Gb en total).
Mínimo de 32 slots.
5 cartuchos LTO 8 para pruebas y puesta en marcha.

Asimismo, se requiere el siguiente software:


Licencia Windows Server Standard 2016
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Licencia de programa para copias de seguridad. Deberá tenerse en cuenta
todo el equipamiento involucrado, facilitando licencias tanto para el sistema
a disco como para las cintas. Si el sistema de licenciamiento es por agentes,
deberán facilitase los necesarios para 10 servidores Windows, 5 servidores
Linux, 4 hypervisores VMware, 3 bbdd. Oracle y MS Exchange. Si el sistema de
licenciamiento es por volumen deberá tener un mínimo de 20 Tb frontales de
capacidad.

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:







Actualización de los firmwares que sean necesarios.
Instalación en rack, conexionado de todas las redes (red de gestión, Ethernet,
SAN) y puesta en marcha de cada uno de los equipos.
Inicialización de librería y drives.
Configuración de librería lógica.
Instalación y configuración del software gestor de copias de seguridad y
agentes.
Configuración de un nuevo escenario mínimo de copias de seguridad según
directrices facilitadas por el departamento de Nuevas Tecnologías.

Sonda SAT-INET
Suministro:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

Se requiere un (1) servidor con las siguientes características mínimas:













Formato rack estándar de 19” 1U.
Intel Xeon E5-2620v4 /2,10 GHz o equivalente
SPEC CPU2006 632 puntos
Memoria 32 Gb. RDIMM 2666 MT/s
Controladora RAID
2 x discos SAS de 300GB 15K en RAID1
Tarjeta de red Broadcom 5720 4 x 1Gb. Ethernet Base-T
Tarjeta de red Broadcom 5720 2 x 1Gb. Ethernet Base-T
Tarjeta de red Intel I350 4 x 1Gb Ethernet Base-T
Por requerimientos del aplicativo, los puertos de red DEBEN ser de
fabricantes diferentes (como está indicado).
Tarjeta de gestión avanzada, con licencia perpetua
2 x Fuentes de alimentación redundantes reemplazables en caliente.

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:


Instalación física y alimentación.
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Los trabajos de instalación del sistema operativo y programas de aplicación,
asi como la conexión a diversas redes será realizada a posteriori y no son
objeto de este contrato.

Entorno de almacenamiento (SAN)
Como ya se ha mencionado en el apartado de servidores, sólo se aceptarán productos
de marcas reconocidas en el mercado; por lo tanto, el fabricante de la cabina deberá
estar acreditado como uno de los líderes en su sector. Como fuente neutral de
referencia se utilizará el cuadrante de Gartner, debiendo corresponderse el fabricante
con alguno de los situados en el último cuadrante de líderes (“Leaders”) publicado a
fecha de presentación de la oferta.
Es requisito básico la compatibilidad y capacidad de integrarse con la plataforma de
virtualización señalada (VMware), así como con los nuevos switches FC que formarán
parte de la oferta.
Únicamente se ofertarán sistemas de almacenamiento que tengan un amplio ciclo de
vida por delante, no aceptándose ofertas de productos próximos a su descatalogación.
Deberá indicarse el número de años para los que se asegura la disponibilidad de
soporte del fabricante.
Junto con el hardware se deberán incluir cualquier licencia software precisa para el
funcionamiento adecuado de la solución. Las licencias software deberán ser perpetuas,
o, en caso contrario, se deberá incluir el licenciamiento de todo el SW ofrecido por un
mínimo de 7 años.
Suministro:
Se requiere una (1) cabina de almacenamiento en disco con las siguientes
características mínimas:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab











Formato en rack estándar de 19”.
Almacenamiento centralizado de tipo SAN/NAS.
Alta disponibilidad acreditada (especificar condiciones y porcentaje).
Doble controladora A/A basadas en la familia de procesadores Intel E5-2600 8
cores.
Memoria mínima total de 96 GB (48 por controladora).
Fast caché mediante discos SSD dedicados, con al menos tres discos de
200GB.
Cachés espejadas para la aceleración de las operaciones de escritura y de
lectura.
Dispositivos de seguridad que permitan la salvaguarda previa de la
información en caché ante un fallo del procesador.
Al menos cuatro (4) puertos FC 16Gb para el acceso por bloque.
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Al menos cuatro (4) puertos 10Gb Base-T (cobre) para el acceso de tipo
fichero o por bloque con capacidad de agregación de puertos y negociación
automática a 10 Gb/s y 1 Gb/s.
Al menos un (1) interfaz Ethernet 1G Base-T (cobre) para la gestión de la
unidad.
Mecanismos de acceso multipath, con drivers disponibles para los sistemas
operativos Linux a partir del kernel 3.0, Windows 2008 y superiores, e
hypervisor VMware versión 6.0 y posteriores.
Comunicación entre capas de almacenamiento y virtualización para
descubrimiento, registro y gestión ágil de entornos vCenter.
Capacidad neta de al menos 60 TB de forma nativa sin usar tecnologías de
compresión, deduplicación u otras análogas de optimización del
almacenamiento. Asimismo, del citado almacenamiento, al menos un 15% lo
será en tecnología flash o de estado sólido.
El tamaño máximo de los discos ofertados en tecnología SSD será de 3,2TB.
El tamaño máximo de los discos ofertados en tecnología SAS será de 1,8TB.
Cada conjunto de discos dispondrá de paridad distribuida y un disco de
reemplazo que pueda sustituir de manera automática a otro en caso de fallo.
Capacidad para configurar recursos o pools de almacenamiento compuestos
por discos de distintas características (SAS, NL-SAS o SATA y SSD).
Mecanismos de redundancia de discos RAID, en al menos los niveles 0, 1, 5 y
6.
Mecanismos hot-spare para la gestión de fallo de elementos de
almacenamiento. Mínimo un (1) disco para tecnología SSD y dos (2) discos
para tecnología SAS.
Se podrá ampliar en un futuro con bandejas de discos adicionales hasta dar
cabida al menos a 150 unidades de disco duro.
La cabina ofertada permitirá crecer en espacio de almacenamiento desde un
solo disco.
Deberá disponer de una arquitectura que impida que el fallo individual de un
disco afecte al resto de discos en la misma bandeja.
Tolerancia al fallo de al menos uno de los módulos que forman parte del
sistema de refrigeración.
Arquitectura completamente redundada (controladoras, fuentes de
alimentación, etc.), pudiendo sustituirse en caso de fallo los elementos
afectados sin pérdida de servicio.
Contará con mecanismos de reubicación del dato más accedido de forma
automática y transparente (auto-tiering).
La caída de una controladora no supondrá ninguna disrupción en protocolos
de bloques ni de ficheros, siempre que los protocolos de ficheros lo permitan.
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Capacidad de acceso de tipo fichero mediante los protocolos NFS y CIFS, y con
opción de acceso a volúmenes compartidos mediante ambos protocolos
simultáneamente. Soportará la gestión de ACL’s de Windows y Unix y se
integrará con el directorio activo de Microsoft (Windows 2016).
Compatibilidad con SMB 3.02 y NFS v3, 4.0 y 4.1.
Posibilidad de activación de los protocolos FTP y SFTP para el acceso a los
sistemas de archivos.
Posibilidad de aplicación de cuotas de uso.
Posibilidad de extensión y reducción en tamaño de los sistemas de archivo.
Mecanismos para thin provisioning.
Mecanismos de compresión y deduplicación inline. Tamaño del bloque: 8k.
Capacidad de cifrado de datos con impacto mínimo en el rendimiento.
Mecanismos para la copia, clonado y el movimiento de volúmenes sin
interrupción del servicio.
Mecanismos para la realización de múltiples instantáneas de volúmenes
(snapshots) y funcionalidades de recuperación (tanto de volumen completo
como de archivos) sin tener que reponer completamente el snapshot en su
ubicación original. Las licencias de estas funcionalidades habrán de estar
incluidas.
Posibilidad de planificación de tareas en los sistemas de almacenamiento,
como la realización de instantáneas de volumen, copias, réplicas, etc.
Capacidad de gestión de las cabinas de forma global mediante interfaz basada
en HTML5.
Posibilidad de acceso a shell de comandos.
Capacidad de monitorización proactiva y global de todos los sistemas de
almacenamiento desde un único punto.
Deberá disponer de una herramienta de gestión de la calidad de servicio a los
servidores (QoS) a través de la cual se puedan priorizar, de manera dinámica,
las IOPS o los MB de LUNS o filesystems respecto a otros.
La gestión de esta calidad de servicio debe realizarse de manera dinámica y a
través de la misma consola de gestión, permitiendo aprovechar al máximo los
recursos del sistema y eliminando así la necesidad de reservar de manera
prefijada recursos del mismo.
Deberá permitir actuar de forma automática o manual sobre los volúmenes
en los que se pueda encontrar la necesidad de mejorar / reducir su calidad de
servicio, permitiendo para los mismos una re-ubicación dinámica en un
diferente tipo de disco o protección RAID, sin influir en el normal
funcionamiento de las aplicaciones.
La plataforma permitirá ser cifrada con controladoras SAS dedicadas de tal
manera que no afecten al rendimiento.
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Se requieren dos (2) conmutadores (switches fibrechannel) tipo Brocade compatibles
con todos los equipos anteriormente relacionados y con las siguientes características
mínimas:








Formato rack estandar de 19” 1U.
48 puertos FC 16Gb licenciados, al menos la mitad de ellos autosense 4/8/16.
Latencia máxima de 700ns.
Puertos compatibles: D_Port (clearlink diagnostic port), E_Port, EX_Port,
F_Port, M_Port (mirror port); optional port type control Brocade Access
Gateway mode: F_Port and NPIV-enabled N_Port.
SFPs necesarios para la conexión de todos los equipos.
Latiguillos de fibra óptica para todas las conexiones necesarias.

Tareas profesionales requeridas, para instalación y puesta en funcionamiento:










Instalación física en rack, alimentación y conexionado de todas las redes (FC y
ethernet).
Actualización de firmware a la última versión estable publicada.
Configuración inicial del zoning y pools necesarios.
Configuración de servicios NAS y shares.
Configuración de sistemas de fichero.
Configuración de planificaciones de Snapshots.
Presentación de los diversos volúmenes a los servidores implicados.
Configuración de notificación de alertas y callhome ESRS.
Puesta en producción y resolución de problemas.

3.3.

Medios personales y técnicos.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

El adjudicatario deberá aportar los consultores con la capacitación adecuada para la
realización de las tareas profesionales de instalación y puesta en marcha descritas en los
apartados anteriores, contando (en su conjunto) con las siguientes certificaciones
mínimas:








Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Cloud Platform and
Infraestructure.
Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2016.
Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Productivity.
Oracle Database 12c Administrator Certified Professional.
Oracle Certified Expert, Oracle Database 11g Performance Tuning.
Linux Professional Institute Certified (LPIC-3).
VMware Certified Professional (VCP) for VMware vSphere 6.
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3.4.

Instalación y puesta en marcha

El adjudicatario deberá encargarse de la completa instalación y configuración del
hardware y software indicados en los apartados anteriores, así como de todos los
elementos de interconexión necesarios para el correcto funcionamiento en conjunto
del sistema completo e integrado.
En cada uno de los apartados definidos con anterioridad, se han indicado las tareas
profesionales básicas requeridas para cada caso particular. En cuanto a la solución
global es requisito necesario incluir la migración del Directorio Activo y todos los roles
que conlleva, aparte de DNS y DHCP, creando una infraestructura mínima nueva de dos
(2) controladores en versión 2016.
Se incluirá la actualización del firmware de todos los elementos suministrados.
Se deberán incluir todos los cables, conectores, guías rack y elementos auxiliares
para la instalación en armario estándar, para un correcto conexionado y
funcionamiento de l a s o l uc i ó n .
Se adjuntará y será un requisito indispensable, por parte de los licitadores, un plan de
migración detallado con cronograma, incluyendo plan de emergencia y marcha atrás
en caso de necesidad.
Las actividades necesarias para la implantación de la nueva solución, que pudieran
impactar en el servicio que presta el ayuntamiento, se efectuarán fuera del horario
laboral habitual, una vez cerrados al público los servicios esenciales del mismo, de
forma que su repercusión sea mínima (reinicios, paradas de servidores, etc.).
La instalación se realizará en las dependencias y horario que indique el Departamento
de informática del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

3.5.

Formación y transferencia de conocimiento

Una vez finalizado el proyecto, se deberá confeccionar la documentación de la
instalación final que deberá incluir desde el esquema de conexionado físico, hasta las
dependencias lógicas de los diferentes elementos y sistemas. Asimismo, se deberán
documentar los procedimientos principales, como los procedimientos de
mantenimiento y supervisión, administración, tolerancia a fallos, etc.
La formación tendrá lugar tras haberse puesto el sistema en producción, en horario
laboral y en las dependencias que el Departamento de informática del área de Nuevas
Tecnologías del Ayuntamiento de Leganés determine.
Durante la formación se entregará toda la documentación y manuales de la instalación
en formato electrónico así como la configuración/parametrización inicial.
Dentro de este plan de formación deberán contemplarse las siguientes actuaciones:
15
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Presentar a los técnicos municipales el estado final de la nueva
infraestructura.
Trasladar a los técnicos municipales los conocimientos avanzados que
sean necesarios para que puedan seguir realizando sus funciones (entre
ellas gestión de la SAN, entorno de virtualización, gestión de la copias de
seguridad y acceso al sistema de monitorización) en la nueva
infraestructura.

Se deberá plantear un calendario de formación dentro de la memoria técnica detallada
en el informe justificativo, que debe incluir y especificar:




Un conjunto de hitos acordados previamente con los técnicos del
Ayuntamiento.
Personal responsable de impartir la formación y su perfil.
Grupos de destinatarios de los distintos contenidos y número de destinatarios
por grupo al que va dirigido.

El número mínimo de horas de formación contenidas en este plan será de 10 horas
(para cubrir dos turnos de 5 horas). En este tiempo no computarán las horas
presenciales realizadas por personal técnico en las dependencias del Ayuntamiento
para otras tareas de instalación, puesta en marcha, etc.

3.6.

Garantía y mantenimiento

La garantía, soporte y mantenimiento de la solución ofrecida será de un mínimo de 3
años contados a partir de la fecha de puesta en marcha de los equipos/solución
integral y obtenida la aceptación por parte del ayuntamiento.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

La modalidad mínima de la prestación será 12x5 (de 8 a 20 horas) siguiente día
laborable (NBD), incluyendo mano de obra, desplazamientos y piezas. Las incidencias
que impliquen parada del servicio deberán ser atendidas en un plazo máximo de 6
horas.
El mantenimiento de hardware debe ser prestado directamente por el fabricante o
empresas debidamente acreditadas por aquel para dicha prestación.
La oferta deberá detallar la propuesta de servicio y soporte con los tiempos de
respuesta y de resolución para los distintos tipos de intervención y prioridad.

3.7.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será de un máximo de cuatro (4) meses, a partir de la
firma del contrato, o la fecha posterior que estime el Ayuntamiento de Leganés por
razones del servicio, con un máximo de un (1) mes más, desde dicha firma. .
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4.Lote 2. Actualización de software de gestión
documental (Documentum) y software de
generación de informes (Actuate).
En la actualidad el Ayuntamiento tiene en producción un clúster de gestión
documental formado por dos servidores IBM blade HS21, conectados a una cabina de
disco IBM DS4800 que soportan el aplicativo Documentum en su versión 6.5
Asimismo, se dispone de un sistema IBM blade HS22 en el cual se encuentra instalado
el aplicativo de generación de informes Actuate 9.
Ambos productos enlazan con los programas del sistema central de gestión, cuyo
proveedor es la empresa T-Systems.
A través del presente contrato, como ya se ha definido en el Lote 1, se van a renovar las
máquinas que dan soporte a dichos aplicativos; el primero mediante dos nuevos
servidores físicos y el segundo con la creación de nuevas máquinas virtuales en el
entorno correspondiente.
Para esta renovación tecnológica es imprescindible la actualización de dichos sistemas
operativos (actualmente sin soporte técnico).
Como consecuencia, se requiere:




Migración de Documentum a la última versión que sea compatible con la
base de datos a instalar en los ya mencionados equipos ofertados en el Lote 1
(Oracle 12c).
Migración desde Actuate 9 a Actuate 11, incluyendo la instalación y
configuración del balanceador Apache, exportación/importación de los
informes existentes e instalación del Diseñador de Informes Birt.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

El adjudicatario deberá plantear un calendario de formación, que debe incluir y
especificar:


Un conjunto de hitos acordados previamente con los técnicos del
Ayuntamiento.
 Personal responsable de impartir la formación y su perfil.
 Grupos de destinatarios de los distintos contenidos y número de destinatarios
por grupo al que va dirigido.
El número mínimo de horas de formación contenidas en este plan será de 10
horas (para cubrir dos turnos de 5 horas). En este tiempo no computarán las
horas presenciales realizadas por personal técnico en las dependencias del
Ayuntamiento para otras tareas de instalación, puesta en marcha, etc.
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4.1.

Plazo de ejecución

Estos trabajos deberán dar comienzo una vez que finalicen los de instalación y puesta
en marcha de los servidores. Quedará sujeto al plazo de ejecución del Lote 1. El
Ayuntamiento de Leganés determinará la fecha de inicio de este Lote. Plazo máximo
estimado 6 meses desde la firma del acta de inicio del Lote 1.

5.Lote 3. Actualización de software de gestión
de
incidencias
y
mobiliario
urbano:
Rosmiman.
En la actualidad el Ayuntamiento de Leganés tiene en producción un servidor virtual
sobre VMware vSphere 5 que soportan el aplicativo de Gestión de Activos Rosmiman
en su versión 8.
Este programa conecta con una base de datos Oracle Enterprise instalada sobre un
servidor IBM blade HS21 y cuyos datos residen en una cabina IBM DS4800.
Dentro de la renovación que se pretende emprender, es necesario actualizar todos
aquellos programas con versiones obsoletas y/o desfasadas de que disponemos.
Debido a ello, se requiere:





Actualización del programa desde Rosmiman 8 a Rosmiman 10
Migración de datos desde la actual base de datos Oracle a Postgres SQL 8.0
Open DataBase, abandonando la anterior.
Servicios de implantación, parametrización y gestión del cambio.
Formación en la nueva versión tanto a nivel administrador como a nivel
usuario.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

El adjudicatario deberá plantear un calendario de formación, que debe incluir y
especificar:


Un conjunto de hitos acordados previamente con los técnicos del
Ayuntamiento.
 Personal responsable de impartir la formación y su perfil.
 Grupos de destinatarios de los distintos contenidos y número de destinatarios
por grupo al que va dirigido.
El número mínimo de horas de formación contenidas en este plan será de 10
horas (para cubrir dos turnos de 5 horas). En este tiempo no computarán las
horas presenciales realizadas por personal técnico en las dependencias del
Ayuntamiento para otras tareas de instalación, puesta en marcha, etc.
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5.1.

Plazo de ejecución

Estos trabajos deberán dar comienzo una vez que finalicen los de instalación y puesta
en marcha de los servidores. Quedará sujeto al plazo de ejecución del Lote 1. El
Ayuntamiento de Leganés determinará la fecha de inicio de este Lote. Plazo máximo
estimado 6 meses desde la firma del acta de inicio del Lote 1.

6.Seguridad.
Con carácter general y para todos los lotes:
1.‐ Si el ámbito es el desarrollo de software, el producto resultante debe de ser seguro
y debería cubrir las funcionalidades de seguridad establecidas en la Ley 39 y 40 así
como las vinculadas al ENS.
2.‐ Si el ámbito es la prestación de servicios de soporte de sistemas y/o procesos de
implantación, el ENS determinado por las leyes 39/40 de 2015 resultará de aplicación a
todos los sistemas de información con independencia de que exista o no tratamiento
de datos personales y deberán estar certificados de conformidad con el ENS, en el
ámbito concreto de la prestación.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
https://licitacion.leganes.org/licitacion?codigoVerificacion=3aaa4b43bc8b28ab

En cualquiera de los casos el adjudicatario deberá aplicar las medidas de seguridad
establecidas en la normativa vigente, según lo dispuesto por el Esquema Nacional de
Seguridad (ENS) en el ámbito de las Administraciones Públicas
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 122.4 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, y el artículo 18 del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador
incluirá referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de
seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido previamente
certificados por el Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Evaluación y
Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la Información. En el caso de que no
exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o esté en proceso, e incluirá,
igualmente, referencia precisa, documentada y acreditativa de que son los más
idóneos. Cuando estos sean empleados para el tratamiento de datos de carácter
personal, el licitador incluirá, también, lo establecido en la Disposición adicional única
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

7.Confidencialidad y protección de los datos.
El adjudicatario se comprometerá a mantener absoluta confidencialidad sobre
cualquier dato o información conocida al amparo de la ejecución de este contrato, con
especial atención a los datos de carácter personal; no pudiendo copiar o utilizar
ninguna información o dato con fines distintos a los especificados por este pliego de
prescripciones técnicas, ni ceder a terceros a efectos de conservación.
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Se comprometerá igualmente a tratar los datos e información obtenidos durante la
ejecución de este contrato con arreglo a las instrucciones proporcionadas por el
Ayuntamiento de Leganés; no pudiendo aplicar o utilizar esta información con una
finalidad diferente a la que figure en el objeto del contrato.
La propuesta deberá ser plenamente conforme con los requisitos de protección de
datos personales indicados en la nueva Ley de Protección de Datos y Garantía Digital.

Leganés a 19 de marzo de 2019
El técnico de Sistemas

Antonio Yagüe Palacionuevo
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