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Pliego Prescripciones Técnicas Suministro de Infraestructuras de
Almacenamiento Centralizado (Area Funcional de Hellín)
COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER) EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
2014-2020.
ESTRATEGIA
DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADA DEL ÁREA
FUNCIONAL DE HELLÍN (EDUSI A.F. HELLÍN)

Ámbito y Objeto
La Secretaríía de Estado de Presupuestos y Gastos, por resolucioí n de 21 de julio de
2017 (publicada en el B.O.E. 176, de 25 de julio de 2017), resuelve la concesioí n de finitiva de ayudas a la segunda convocatoria para la seleccioí n de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que seraí n cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, convocadas por la Orden HAP/1610/2016 de 6 de octubre. En esta resolucioí n se le concede a la Diputa cioí n Provincial de Albacete financiacioí n del 80% para la ejecucioí n de la “Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del AÁ rea Funcional de Hellíín”, en la que
se encuentra integrada esta actuacioí n, hecho que justifica la realizacioí n del presente pliego de prescripciones teí cnicas.
La EDUSI del AÁ rea Funcional de Hellíín recoge en su Plan de Implementacioí n las
diferentes lííneas de actuacioí n que serviraí n de marco para llevar a cabo la seleccioí n
de las operaciones a desarrollar que seraí n cofinanciadas por el FEDER, en el
aí mbito de varios Objetivos Temaí ticos, entre ellos (OT2) Mejorar el acceso, el uso u
la calidad de las tecnologíías de la informacioí n y la comunicacioí n.
Dentro de este apartado se considera de especial importancia el objetivo especíífico
2.3.3. Promover las TIC a traveí s de las actuaciones en administracioí n electroí nica y
Smart Cities, que en su descripcioí n cita especííficamente el despliegue de nuevos
servicios de administracioí n electroí nica a traveí s de los expedientes maí s usados por
la ciudadaníía.
La Diputacioí n de Albacete viene desarrollando desde 2014 una plataforma de
servicios de Administracioí n Electroí nica (SEDIPUALB@) que promueve la
implantacioí n de este tipo de servicios digitales en los ayuntamientos de la
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provincia de Albacete, con especial hincapieí en los Ayuntamientos del aí rea
funcional de Hellíín (Hellíín, Tobarra, Socovos, Pozohondo, Albatana, Lietor y Feí rez).

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Esta plataforma de servicios, ííntegramente desarrollada por medios propios
(personal teí cnico del Servicio de Modernizacioí n Administrativa y TIC) y cuyos
servicios se prestan a traveí s de la nube puí blica situada en la sede de la propia
Diputacioí n de Albacete, ha implantado ya varios expedientes administrativos de
intereí s general, como contratos, sesiones plenarias, resoluciones y decretos, etc.
Para continuar avanzando en la prestacioí n de este tipo de servicios y en particular
con expedientes administrativos de especial impacto en la ciudadaníía como son los
relacionados con urbanismo, licencias, video acta, etc; tenemos el handicap de la
falta de almacenamiento en nuestras instalaciones centrales (situadas en la sede de
la Diputacioí n de Albacete), por ello nos es indispensable la contratacioí n del
suministro de una infraestructura de almacenamiento masivo, con alta
disponibilidad y capacidad para poder albergar la informacioí n que se genera en
este tipo de expedientes administrativos.
Se trataríía de informacioí n de diversa naturaleza, desde planeamiento urbaníístico a
videos de las grabaciones de las sesiones plenarias de los Ayuntamientos, toda ella
intensiva en el consumo de capacidad de almacenamiento.
Cabe destacar que el despliegue de este tipo de servicios de forma centralizada
permitiraí una generacioí n de economíías de escala y aplicacioí n de sinergias que
mejoraraí n en un futuro la gestioí n de este tipo de expedientes en todos los
municipios de la provincia.
Las infraestructuras de almacenamiento objeto del contrato seraí n:

El suministro de 2 nuevas cabinas all-flash de un míínimo de 90 Tb efectivos
cada una, su instalacioí n, configuracioí n y puesta en marcha de la solucioí n,
con caracteríísticas SAN y NAS

El licenciamiento de nuestros actuales 2 switch SAN, tanto licencia Full
Fabric, como de 8 nuevos puertos y con los gbic indicados en las
caracteríísticas míínimas para cada uno.

Junto con una garantíía y mantenimiento 24x7 para esta solucioí n de un
míínimo de 2 anñ os.

Especificaciones Técnicas




2 Cabinas idénticas, cada una con un mínimo de 90 Tb efectivos
utilizables teniendo en cuenta el uso de teí cnicas de deduplicacioí n y
compresioí n pero sin snaps, clones ni thin-provisioning.
El espacio tiene que estar garantizado y en caso de que una vez realizada la
migracioí n no se alcanzara la capacidad deseada se tendraí que proporcionar
ese espacio adicional sin coste
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Sistema de almacenamiento All-Flash de gama alta
Sistema creado, tanto el software como el hardware, especííficamente para
gestionar almacenamiento de estado soí lido, y optimizado para gestionar
discos Flash. (No una evolucioí n de una cabina disenñ ada para discos
rotacionales)
Deberaí contar con un disenñ o nativo para soportar la tecnologíía de
almacenamiento NVMe, y ser capaz de mezclar distintos moí dulos de estado
soí lido (NVMe, MLC o TLC)
Con una disponibilidad míínima del 99,999% sin degradacioí n de
rendimiento, y que no haya que planificar ventanas de mantenimiento para
resolver fallos o actualizacioí n de hardware o software
El sistema no debe presentar ninguí n punto uí nico de fallo o Single Point Of
Failure
Deberaí ser capaz de proteger el sistema frente a un doble fallo simultaí neo
de moí dulo flash, protegiendo la integridad y disponibilidad de los datos sin
peí rdida de rendimiento
Reemplazo de las unidades SSD cubierto por el contrato de soporte, sin
líímite en su nuí mero mientras la cabina disponga de mantenimiento activo
sin líímite de anñ os, que incluya tanto el recambio de los moí dulos flash por
desgaste o degradacioí n debida al uso como por fallo de los mismos
Capaz de aportar una vida uí til de los dispositivos de estado soí lido de entre
7 y 10 anñ os
La solucioí n propuesta debe permitir la sustitucioí n de componentes
(controladora completa, moí dulo flash, fuente de alimentacioí n, tarjetas de
red, moí dulos nvram/cacheí ) por averíía en caliente sin degradacioí n del
rendimiento, ni de IOPS ni de lantencia
Recuperacioí n frente a un desastre “failover” de manera transparente y
automaí tica sin necesidad de ejecucioí n de ninguna tarea por parte de
nuestro equipo
Replicacioí n nativa, o que se incluya en la propuesta todos los elementos
tanto software como hardware necesarios.
La solucioí n propuesta deberaí ser capaz de proporcionar snapshots
Redirect-On-Write y no Copy-On-Write, asíí como aportar clonados nativos, y
asíí evitar que los datos se inflen, y ser maí s eficiente en el consumo de la
capacidad
Posibilidad de cifrado del dato siempre activo sin impacto en el
rendimiento, y que esta solucioí n esteí certificada para trabajar con la nueva
ley de proteccioí n de datos GDPR.
Acceso a los datos simultaí neamente, activo/activo (RPO=RTO=0), de forma
que la misma LUN esteí disponible en modo escritura y lectura en 2 centros
de datos de forma nativa, sin necesidad de adquirir ninguna licencia
adicional, ni software ni hardware adicional.
Este sistema activo-activo puede ser asimeí trico, para no obligarnos a
cambiar las dos cabinas a la vez en un futuro
Que el cambio de tamanñ o de LUNs (re-size) en activo/activo se realice en
caliente y de forma sencilla.
Que no requiera la instalacioí n de elementos adicionales, ni servidores, ni
maquinas virtuales.
Integracioí n con VMWARE
Certificado por VMWARE para solucioí n geograí fica Activo/Activo.
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Debe ser capaz de proporcionar de forma nativa compresioí n, deduplicacioí n
y cifrado de datos en linea, con todas las licencias necesarias incluidas.
La solucioí n propuesta deberaí ser capaz de proporcionar un licenciamiento
donde se incluya todo el software que ofrezca el sistema actual, incluyendo
nuevas funcionalidades que aparezcan en el futuro para este mismo equipo
Debe incluirse todos los elementos hardware, sofware y licencias necesarias
para la conexioí n con nuestro sistema actual VMWARE a traveí s de nuestros 2
HP StorageWorks 8/8 SAN, en los cuales hay que licenciar 8 nuevos
puertos en cada uno, junto con los 16 transceivers (gbics) necesarios
para esos 8 puertos de cada switch. Ademaí s de 4 gbics adicionales como
reserva.
Debe incluirse cualquier latiguillo, cable o fibra necesarios para que el
sistema sea plenamente operativo
Tambieí n solicitamos en este pliego la licencia ‘Full Fabric’ para cada uno
de los 2 HP StorageWorks 8/8 SAN
La solucioí n propuesta deberaí ser capaz de proporcionar un rendimiento
optimizado para tamanñ os de I/O variable para permitir la consolidacioí n de
muí ltiples cargas en un entorno de alto rendimiento
Los valores de rendimiento se deben proporcionar con la deduplicacioí n, la
compresioí n y el cifrado en linea activada a todo el almacenamiento
La solucioí n propuesta debe permitir el 99,9% de ocupacioí n sin que el
rendimiento se vea afectado y en las condiciones de funcionamiento
establecidas
La cabina debe ser capaz de proporcionar acceso FC / ISCSI de manera
simultaí nea y tener el servicio de NAS con todas las licencias necesarias
incluidas
Crecimiento, sin impacto en el rendimiento, hasta maí s de 2PB efectivos de
almacenamiento Flash.
La conectividad míínima que debe llevar cada cabina debe ser de 2 puertos
FC (SAN) y 2 puertos 10Gb (NAS) por controladora ( 4 puertos FC, y 4
puertos 10Gb por cabina)
Proporcionar un compromiso de costes de mantenimiento constantes y
predecibles en los proí ximos 5 anñ os
Garantíía, soporte y mantenimiento 24x7 para esta solucioí n de un míínimo
de 2 anñ os.
Monitorizacioí n 24x7 por el fabricante, a traveí s de mecanismos “call home”
o similar que permitan al fabricante actuar de forma inmediata, proactiva,
ante errores o fallos en el sistema de almacenamiento
Incluir la formacioí n y los servicios profesionales requeridos para el perfecto
despliegue y utilizacioí n de las infraestructuras
Acceso a documentacioí n on-line, asíí como a la base de datos de
conocimiento
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Obligaciones de información y publicidad

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y,
especialmente, las siguientes:
a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de so porte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
b) En toda difusión pública o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido (folletos, carteles, etc...), se deberán incluir de
modo destacado los siguientes elementos: emblema de la Unión Europea de conformidad con las normas gráficas establecidas, así como la referencia a la Unión Europea y
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer
Europa”.
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