EXPEDIENTE 2019-12
PLIEGO
DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARA
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE UN SISTEMA
COMPUTACIÓN,
ELEMENTOS
DE
COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURAS PARA EL LABORATORIO EN RED
VIGILANCIA DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS

1 INTRODUCCIÓN.
La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la
Comunitat Valenciana, en adelante FISABIO, precisa la adquisición de un Sistema
de Computación para el Laboratorio en Red de Vigilancia de las Resistencias
Antimicrobianos y la electrónica de interconexión con los secuenciadores y la red
del edificio. Adicionalmente se requiere la adaptación de las infraestructuras de
FISABIO-SSCC para el alojamiento de estos equipos así como el equipamiento de
laboratorio y computación asociado a su funcionamiento; todo ello correspondiente
a la operación seleccionada en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

2 OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato consistirá en el suministro, instalación, puesta en marcha y
capacitación técnica del personal encargado de la gestión de un computador de
memoria compartida basado en procesadores Intel Xeon o similar (en adelante, el
computador) junto con una red de altas prestaciones, una red de servicios y
administración y un almacenamiento paralelo tipo Lustre, los switches de
comunicaciones precisos para conectar el servidor con los secuenciadores y con la
red troncal del edificio así como el suministro de infraestructuras e instalaciones
precisas para su puesta en marcha según lo previsto en el presente Pliego y en el
Pliego de Cláusulas Administrativas.
El suministro se compone de dos lotes con el siguiente desglose:
Lote 1: Sistema de Computación.
Lote 2: Elementos de Comunicaciones.
Lote 3: Infraestructuras e Instalaciones.

3 DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO.
3.1 Lote 1: Sistema de Computación
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPAMIENTO:
1) Computador de memoria compartida. Deberá cumplir las siguientes
características técnicas mínimas:
1.1) Sistema de memoria compartida que acepte un máximo de 32 CPUs
con un mínimo de 6 CPUs de 28 cores cada una con frecuencia de reloj
mínima de 2.1 Ghz.
1.2)

Con soporte para procesadores de hasta 28 cores.

1.3)

Soporte instrucciones AVX512.
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1.4)

Hasta 384 DIMM slots.

1.5)

Mínimo 8 Tb memoria DD4 a 2666 MHz en módulos de 128 Gb.

1.6)

Hasta 128 PCIe card slots con capacidad para incorporar GPUs.

1.7) Hasta 800 Gb/s de ancho de banda direccional (contando 64 líneas de
comunicaciones).
1.8)

Línea de comunicaciones de 13.3 Gb/s y latencia < 400 ms.

1.9) Arquitectura punto a punto, todos con todos, entre procesadores de
comunicaciones dedicados.
1.10) Soporte para tecnologías avanzadas de E/S:
1.11) Infiniband EDR.
1.12) NVMe accelarotors, SSD cards.
1.13) High Performance GPU cards:
1.13.1)

HPE Nvidia Tesla P100/V100 PCIe 16 Gb.

1.13.2)

HPE Nvidia Quattro.

1.14) Intel Omni-Path cards.
1.15) Soporte SAN Fiber Channel via HPAs-FC >= 16 Gbs.
1.16) Soporte de SAS, Multi-Rail LNET for Lustre.
1.17) Soporte MPI, OpenMP.
1.18) 2 discos SD de al menos 1 TB en RAID1 para OS.
1.19) 8 puertos Ethernet tipo SFP+ de 1 Gbit tipo RJ45.
1.20) 1 puerto IPMI v2.
1.21) 2 tarjetas Infiniband de 100 Gbit.
1.22) Soporte de particiones físicas dentro del sistema de memoria
compartida.
1.23) Soporte de SO Linux.
2) Un sistema de almacenamiento con un sistema de ficheros paralelo
tipo Lustre con las siguientes características:
2.1)

2 servidores de datos OSS cada uno con la siguiente configuración:

2.1.1)

Servidor de 2Us.

2.1.2)

2 procesadores con un mínimo de 8 cores a 2 Ghz.

2.1.3)

192 GB de memoria DDR4 a 2666 Mhz.

2.1.4)

2 discos SSD de 240 GB en raid 1 para sistema operativo.

2.1.5)

2 puertos de 10 Gb/s tipo RJ45.

2.1.6)

2 puertos Infiniband EDR de 100 Gbit.

2.1.7)
2 tarjetas SAS de 12 Gbit duales para conexión a la cabina de
datos.
2.1.8)

Fuentes de alimentación redundantes.
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3) Una cabina de discos para OST con:
3.1) 12 conexiones a host. 4 FC o Isci 10 Gbit (RJ45 o fibra) + 8
conexiones SAS 12 Gbit.
3.2)

Doble controladora.

3.3)

Cada controladora con 16 GB de memoria.

3.4) Al menos 240 TB brutos en 60 discos NL-SAS de 4 TB ampliable hasta
192 discos.
3.5) Rendimiento superior a los 3 GB/s en escritura medibles benchmark
IOZONE.
3.6)

Software de gestión.

3.7)

Fuentes de alimentación redundantes.

4) Un chasis con 2 servidores de alta disponibilidad (HA) para
MDS/MDT de Lustre, con almacenamiento de disco compartido en 2U
con:
4.1) 2 servidores, cada
configuración mínima:

uno

de

los

servidores

4.1.1)

2 procesadores de 12 cores a 2.2 Ghz.

4.1.2)

96 GB de memoria.

4.1.3)

1 puerto Infiniband EDR de 100 Gbit.

4.1.4)

2 puertos Ethernet de 1 Gbit.

4.2)

con

la

siguiente

Almacenamiento SAS compartido con:

4.2.1)
10 discos SAS de 900 GB y de 10krpm en RAID 10 ampliables
hasta al menos 24 discos.
4.2.2)

Fuentes de alimentación redundantes.

5) Las redes deben contar con:
5.1) 1 switch INFINIBAND de 36 puertos EDR de 100 Gb/s con fuentes
redundadas.
5.2)

1 switch Ethernet de 24 puertos 1 Gb/s para la red de administración.

5.3) Cables y
elementos.

conectores

necesarios

para

interconectar

todos

los

Todo ello irá situado en un rack de 42U de 600 mm de ancho y 1200 mm de
profundidad con las PDUs necesarias para redundancia eléctrica.

6) Software y Licencias
El sistema ofertado deberá estar administrado mediante suite de software libre
OpenHPC basado en Linux.
Este software deberá ser instalado y configurado por el ofertante.
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Sistema de ficheros paralelo de alto rendimiento Lustre en versión OpenSource.
Se deberá presentar una prueba de ejecución IOzono que presente al menos un
rendimiento agregado exigido y repetir el test como prueba de aceptación.
7) Documentación
Se debe suministrar la documentación necesaria y suficiente para la instalación,
configuración, operación y mantenimiento de cada una de las partidas
anteriores.
8) Servicios de instalación
Se debe suministrar e instalar todo el hardware y software propuesto, así como
la interconexión de los diferentes elementos que conforman el mismo en
modalidad llave en mano.
9) Capacitación técnica
El proveedor deberá incluir en la oferta la capacitación técnica para al menos
dos administradores para saber utilizar, gestionar, mantener y monitorizar el
sistema ofertado.

3.2 Lote 2: Elementos de Comunicaciones
Al efecto de garantizar la comunicación entre el sistema de computación y los
secuenciadores, por un lado, así como la correcta salida de datos hacia el resto de
la red, por el otro, se requiere el siguiente equipamiento.
Switches de la red de acceso del edificio, dos unidades. Switches A y B.
- 48 bocas Gigabit cobre.
- Al menos 2 bocas SFP+ (10Gigabit).
- Gestionable Layer 3.
- Stackables, deben incluirse los accesorios necesarios para el stackado.
- POE+ en las 48 bocas de cobre. Al menos 360W de potencia POE total.
- Enrackable 19 pulgadas. Deben incluirse los accesorios de enrackado.

Switches de interconexión del CPD, dos unidades. Switches C y D.
- Al menos 16 bocas SFP+ (10Gigabit).
- Al menos gestión Layer 2+. Deben soportar como mínimo trunking y VLANs.
- 4x Módulos SFP+ 10Gigabit fibra multimodo.
- 2x Módulos SFP+ 10Gigabit cobre.
- Suficientes SFP Gigabit de cobre para disponer de un total de 6 bocas Gigabit de
cobre en el switch C, y 9 bocas Gigabit de cobre en el switch D.
- Enrackable 19 pulgadas. Deben incluirse los accesorios de enrackado.

Switch de secuenciadores, una unidad. Switch E.
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- Al menos 24 bocas Gigabit.
- Al menos gestión Layer 2+. Debe soportar como mínimo trunking y VLANs.
- Enrackable 19 pulgadas. Deben incluirse los accesorios de enrackado.

Cuatro módulos SFP Gigabit cobre, que deben garantizar su compatibilidad con el
switch del fabricante Hewlett Packard y modelo HP JG924A. Se instalarán en dos
switches preexistentes. Switches F y G.
Los switches deberán integrarse en una red existente compuesta mayoritariamente
de equipamiento Cisco y HP. Debe garantizarse la correcta compatibilidad con la
infraestructura actual.
En caso de ser necesarias licencias para los switches, estas deberán de tener una
duración mínima de 3 años. Se valorarán las licencias perpetuas o la ausencia de
licencias.
Se deberá proveer la configuración de los switches C, D, E, F y G, además de un
Cisco ASA 5520 Series. La configuración consistirá mayoritariamente en configurar
VLANs y conexiones trunk según el esquema proporcionado por FISABIO.
Los switches A y B serán configurados por cuenta propia de FISABIO.

Documentación
Se debe suministrar la documentación necesaria y suficiente para la instalación,
configuración, operación y mantenimiento de cada una de las partidas anteriores.
Servicios de instalación
Se debe suministrar e instalar todo el hardware propuesto, así como la
interconexión de los diferentes elementos que conforman el mismo en modalidad
llave en mano.

3.3 Lote 3: Infraestructuras e Instalaciones
Este Lote poseerá las siguientes posiciones:
1. Adaptación de la sala de servidores-computación al objeto de poder albergar
los nuevos servidores de computación.
2. Adaptación de la sala de secuenciación.

1.- Adaptación de la sala de servidores
Esta posición poseerá los siguientes componentes:
•

•

Suministro e instalación de un sistema de climatización complementario al
de las DOS actuales torres Mitsubishi para conformar una suerte de pasillo
de frío entre racks de servidores, con una potencia frigorífica mínima de 20
Kw. Incluirá el desvío de las acometidas eléctricas a las precitadas torres
Mitsubishi desde el actual cuadro de SAI al cuadro de RED en Genómica
Fase I ó II.
Suministro e instalación de un SAI de un mínimo de 20 KVAs.
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•
•
•

Ampliación del cuadro eléctrico existente en la sala para soportar la
ampliación de la carga eléctrica, estimada en 20Kw, y efectuar la acometida
a los 5 nuevos racks.
Instalación de 2 líneas de fibra óptica multimodo para conectar los distintos
elementos del Laboratorio en Red así como proveer conectividad con el
exterior, incluyendo los 2 patch panels de fibra óptica terminales.
Ayudas de albañilería para:
o Derribo del tabique que separa el actual CPD de la sala anexa.
o Cegado de la puerta que separa esta sala anexa de la sala de
becarios (sala diáfana), aprovechando la hoja de la misma.
o Insonorización del tabique recayente a la sala de becarios (10 m2).
o Apertura de nueva puerta de acceso al CPD aprovechando la hoja.

2.- Adaptación de la sala de secuenciadores
Esta posición poseerá los siguientes componentes:
•

•
•
•

•
•

•

Suministro e instalación de dos sistemas de climatización independiente (al
efecto de obtener redundancia), de tipo cassete o similar, con una potencia
frigorífica de un mínimo de 5 Kw cada uno de ellos, para la nueva sala de
secuenciadores.
Desplazamiento de la unidad interior Daikin existente de suerte que solo
climatice el nuevo laboratorio de clones.
Modificar el actual aporte primario del Laboratorio 3.1 para convertirlo en
una extracción del nuevo laboratorio de clones.
Suministro e instalación de 6 SAIs 1.5 KVAs para alimentación individual de
los secuenciadores. Se distribuirán en grupos de 3 SAIs en las 2 salas donde
se ubican los secuenciadores. Posibilidad de proponer un sistema distinto
con la misma funcionalidad.
Instalación de 6 líneas eléctricas de SAI y 10 líneas de datos desde los
cuadros y rack situados en el armario de Genómica II y su acometida con
enchufes y tomas propios de las bancadas (torreta o similar).
Ayudas de albañilería y de instalaciones para acondicionar la nueva sala:
o Desmontaje de los paneles de la sala de secuenciadores (4,5 m) y de
la sala de emulsiones (2.7 m) para configurar un nuevo panel de 5 m
en la sala de clones (Lab 3.1), que divida este actual Laboratorio 3.1
en dos mitades, y que incluya una puerta (cuya hoja se reaprovecha
de la “sala emulsiones”), efectuando los trabajos de readaptación de
paneles que resulten precisos según altura de techo.
o Desplazamiento de 1 m, en el mismo plano del tabique de la puerta
de entrada a la zona de secuenciadores- clones.
o Generar un tabique en lado norte del laboratorio 3.1 e instalar la
puerta del anterior acceso de esta sala aprovechando las hojas
existentes.
o Eliminación de tabique entre sala de secuenciadores y el actual
laboratorio 3.1, manteniendo las acometidas apoyadas en el mismo.
Bancadas y mobiliario de laboratorio
o Ayudas para poder desmontar el panel de la sala de emulsiones
teniendo en cuenta que las bancadas rematan a este panel.
o Desplazamiento de la pila y su bancada de la actual sala de
secuenciadores hacia el oeste.
o Suministro e instalación de una pila de gres, de un mínimo de
120cm, de características similares a la ya existente en el actual
Laboratorio 3.1.
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o
o

o

•

Suministro de tres secadores de material de laboratorio a instalar
sobre las pilas.
Desmontaje y montaje de nuevo de las bancadas, torres eléctricas y
estanterías correspondientes a la bancada existente actualmente en
la ubicación donde se colocará la nueva división entre la sala de
secuenciadores y la de clones, montando la mitad que corresponda
en cada lado del nuevo panel.
Desplazamiento de aquellas bancadas existentes en la sala de
máquinas Fase I (2 módulos 1.8 m y 3 módulos de 1.5 m) y su
instalación en la sala de secuenciadores ampliada, que resulten
precisas para obtener la distribución según el plano.

Otras ayudas de tabiquería e instalaciones: cegado de extracción actual,
adaptación del extractor, retirada de campana, etc.

Se aportan los planos de distribución actual y futura.

4 PLAZOS DE ENTREGA
Todos los elementos contemplados en el presente Pliego deberán ser
suministrados, instalados y puestos en marcha, incluyendo la correspondiente Acta
de Recepción, con anterioridad al 05 de diciembre de 2019.

5 OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO
5.1 Garantía
Se debe proporcionar la garantía mínima de UN año tras la puesta en marcha de los
equipos. Dicha garantía comprende tanto los materiales y repuestos como la mano
de obra, incluidos los desplazamientos, en su caso. En el caso de que deba
remitirse el equipo a un servicio técnico autorizado, los portes de transporte serán
a cargo del adjudicatario. El plazo máximo para la reparación en garantía será de
un mes.

5.2 Plan de Instalación
Una vez suscrito el contrato el adjudicatario debe presentar en un plazo de 15 días
naturales un Plan de Instalación que comprenda los principales hitos del suministro:
plazo de aprovisionamiento, entrega en destino, instalación in situ, puesta en
marcha y formación.
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