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1.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de esta contratación lo constituye el suministro, configuración, instalación, puesta en
servicio y garantía de infraestructura hardware de almacenamiento para los centros de procesos de
datos centrales del Servicio Andaluz de Salud (en adelante, SAS), para garantizar el correcto
funcionamiento, la evolución y la transformación de los sistemas de información que componen la suite
de aplicaciones DIRAYA, específicamente aquellas directamente relacionadas con la atención primaria,
la mayor parte de las cuales está sufriendo un profundo proceso de renovación tecnológica y funcional
para dar respuesta a las necesidades y objetivos planteados en el Plan para la Renovación de la Atención
Primaria en Andalucía.
El objeto del contrato se ha dividido en dos lotes, atendiendo a sus características diferenciadas
y a razones de mercado, que constituyen objetos de licitación independientes.


Lote 1: suministro, configuración, instalación, puesta en servicio y garantía de equipamiento
para la electrónica para red de área de almacenamiento (SAN) de los CPDs de Sevilla-Cartuja y
Málaga-Virgen de la Victoria.



Lote 2: suministro, configuración, instalación, puesta en servicio y garantía de equipamiento
para una solución integral de sistema de almacenamiento para los CPDs de Sevilla-Cartuja y
Málaga-Virgen de la Victoria.

El equipamiento a suministrar por las personas adjudicatarias se instalará en los centros de
proceso de datos centrales del SAS (CPDs de Sevilla-Cartuja y Málaga-Virgen de la Victoria) y se incluirán
en los suministros los dispositivos hardware, el software de gestión y monitorización y las licencias
necesarias para el funcionamiento de las opciones demandas.
La infraestructura adquirida se ubicará en los centros de procesos de datos (CPDs) centrales del
SAS:



CPD regional de Sevilla, sito en la Avenida Américo Vespucio, Sevilla.
CPD regional de Málaga, sito en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.
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2.

SUMINISTRO

Para todos los elementos incluidos en el suministro se requiere un compromiso de vida útil (esto
es, su ciclo de vida de soporte por parte del fabricante) no inferior a 7 años desde el momento de la
publicación del expediente de contratación. Si alguno de los elementos incluidos en el suministro no
cumpliera con este compromiso, deberá sustituirse por equipamiento equivalente de iguales o mejores
prestaciones sin coste alguno para el SAS, incluyéndose las migraciones y servicios necesarios para la
puesta en servicio de este nuevo equipamiento. Este compromiso aplica a todos los elementos, hardware
y software, incluidos en el suministro.
En puntos sucesivos se detallan las características técnicas mínimas de los elementos hardware
objeto del presente contrato; las propuestas que ofrezcan características inferiores no serán tomadas en
consideración. Los requisitos mínimos detallados no pretenden ser una relación exhaustiva de las
características técnicas de los equipos objeto de suministro; se recogen únicamente las características
relevantes. Las especificaciones técnicas mínimas demandadas serán de aplicación al equipamiento
mínimo a ofertar, así como a sus posibles mejoras y ampliaciones derivadas de la respuesta a los
criterios de adjudicación automáticos.
Las soluciones propuestas deberán ser integrales e incluir los elementos necesarios para el
cumplimiento de todos los condicionantes, requisitos y especificaciones técnicas descritos a lo largo del
presente pliego (hardware, licencias firmware/software, dimensionamiento, cableado, consumo
eléctrico, etc.).
Todos los equipos provistos por el contratista, así como todos sus componentes internos, serán
de nueva fabricación, no admitiéndose equipos remanufacturados, reacondicionados o de
segunda mano; el responsable del contrato del SAS podrá requerir al contratista documentación que
acredite la nueva fabricación de los equipos provistos.
Los equipos suministrados se añadirán a una configuración ya existente; las distintas personas
licitadoras deben garantizar la interoperabilidad de los elementos ofertados, que deberán integrarse
plenamente con la infraestructura informática y de comunicaciones actual, no interferir ni producir
malfuncionamientos, mantener todas las funcionalidades existentes y ser capaces de soportar los
sistemas de información que está previsto que se implanten sobre ellos. A tal respecto, todos los
elementos de conexionado, tanto eléctricos como de comunicaciones, serán suministrados por la
persona adjudicataria en número suficiente para que la infraestructura adquirida quede plenamente
operativa en todas sus prestaciones e integrada con las redes de comunicaciones existentes.
Toda integración, cambio, sustitución o adquisición que resulten necesarios, derivados de la no
compatibilidad de los sistemas ofertados con los existentes, serán responsabilidad de la persona
adjudicataria, quien deberá realizar todas las tareas oportunas para conseguir el funcionamiento total
del entorno final requerido sin que esto suponga ningún coste añadido para el SAS, sin pérdida de la
continuidad de los servicios que se prestan y sin perjuicio de los plazos establecidos en los pliegos de
contratación.
Las especificaciones técnicas de los equipos a suministrar deberán ser suficientes para el
cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos demandados. En el apartado 10 del presente
documento se incluyen, en modo aclaratorio, las definiciones explícitas de las especificaciones técnicas
susceptibles de tener distintas interpretaciones. Las ofertas presentadas deberán ceñirse a estas
definiciones explícitas.
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3.

REQUISITOS TÉCNICOS

3.1

Lote 1: Electrónica para Red de Área de Almacenamiento (SAN) de los CPDs de SevillaCartuja y Málaga-Virgen de la Victoria

Al objeto de ampliar la Red de Almacenamiento (SAN) existente y dotarla de nuevas
funcionalidades, para cada CPD, se requieren dos (2) nuevos switches directores que conformarán
las Fabric 1 y 2, pasando los actuales switches directores a switches de acceso. En total, se requiere el
suministro de 4 unidades, debiendo ser idénticas las 4 unidades suministradas en cuanto a
marca/modelo, familia/serie y gama de producto, licencias, configuraciones, especificaciones técnicas,
garantías y planes de soporte.
Las especificaciones técnicas mínimas requeridas para cada uno de los switches directores a
suministrar son las siguientes:
-

96 puertos de, al menos, 16 Gbps intercambiables con posibilidad de ampliación a 256,
incluyendo todos los transceptores GBIC/SFP para los puertos ofertados.

-

Puertos autosensing a 4, 8 y 16 Gbps full dúplex.

-

Ancho de banda interno de 6 Tb/s

-

Componentes redundantes e intercambiables en caliente

-

Capacidad de disponer de funcionalidades multiprotocolo: FCP, FCIP Fibre Channel over TCP/IP

-

Soporte de protocolo FCoE nativo. En caso de necesitarse tarjetas de expansión, se deberán
detallar los componentes necesarios para esta expansión, aunque éstos no formen parte de la
oferta.

-

Deberá soportar agregación de puertos de 16 Gbps por Trunk ISL (Fibre Channel). Se deberá
especificar el número máximo que soporta la funcionalidad de agregación a nivel de trama.

-

Deberán ser administrables mediante SNMP (MIB FE, FC Management MIB), mediante
administración Web.

-

Se suministrarán 25 latiguillos de F.O. OM3 con conectores LC de 25 metros por cada switch
director para la interconexión a la SAN actual.

-

Se deberán incluir las siguientes licencias:
o
o
o
o
o
o
o

Todos los puertos solicitados (96 puertos) deberán estar licenciados para su uso
Licencia para software de gestión centralizada
Licencia para monitorización de rendimiento
Licencia para la gestión de la red SAN
Licencia de calidad de servicio QoS
Licencia para limitación de ancho de banda en switches directores
Licencia de monitorización a nivel de puerto y global y extracción de estadísticas de
actividad
6
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o Todas las licencias indicadas y funcionalidades deben venir activadas
La descripción de la situación actual para los dos CPDs se detalla a continuación.
Descripción de la situación actual de la red de almacenamiento para el CPD de SevillaCartuja
La red de área de almacenamiento (red SAN) en el CPD de Sevilla-Cartuja está constituida en la
actualidad por dos switches directores de fibra Brocade DCX-4S, constituyendo dos fabrics
independientes enlazando diferentes switches Brocade de modelos 6510, 5300, 5000 y 200E, donde
se conectan equipos finales, tal y como se muestra a continuación:

Las características de los switches actuales son las siguientes:
FABRIC

NOMBRE

FABRICANTE

MODELO

FABRIC OS

Nº SERIE

1

SWITCH_DIRECTOR_1

BROCADE

DCX-4S

7.4.2c

ANP1912G024

1

swbr6510-1

BROCADE

6510

7.4.2c

BRW1901K013

1

swbr5300bck-A

BROCADE

5300

7.4.2c

AHX1904G00G

1

swbr5300-1

BROCADE

5300

7.4.2c

AHX1925H00D

1

swbrm5000-1

BROCADE

5000

6.4.3h

AGF0647D0AV

1

swbr5000-7

BROCADE

200E

6.4.3h

AGF0647D0B1

2

SWITCH_DIRECTOR_2

BROCADE

DCX-4S

7.4.2c

ANQ0444F02R

2

swbr6510-2

BROCADE

6510

7.4.2c

BRW1901K014

2

swbr5300bck-b

BROCADE

5300

7.4.2c

AHX1904G00H

2

swbr5300-2

BROCADE

5300

7.4.2c

AHX2543G01X

2

swbrm5000-2

BROCADE

5000

6.4.3h

AGF0647D0AW

2

swbr5000-8

BROCADE

200E

6.4.3h

AGF0647D0B3

Descripción de la situación actual de red de almacenamiento para el CPD de Málaga-Virgen
de la Victoria
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La red de área de almacenamiento (red SAN) en el CPD de Málaga- Virgen de la Victoria está
constituida en la actualidad por dos switches directores de fibra Brocade DCX8510-4B, constituyendo
dos fabrics independientes enlazando diferentes switches Brocade de modelos 6510 y 5300, donde se
conectan equipos finales como se muestra a continuación:

Las características de los switches actuales son las siguientes:
FABRIC

NOMBRE

FABRICANTE

MODELO

1

MA29_SWITCH_DIRECTOR_1

BROCADE

DCX-8510-4B

7.0.1

ANP1916H009

1

ma29_swbr6510-1

BROCADE

6510

7.2.0a

BRW1901K016

1

MA29_SWBR5300_1

BROCADE

5300

7.0.1

AHX1910J00M

1

MA29_SWBR5300_3

BROCADE

5300

7.0.1

AHX1903J001

2

MA29_SWITCH_DIRECTOR_2

BROCADE

DCX-8510-4B

7.0.1

ANP1916H014

2

ma29_swbr6510-2

BROCADE

6510

7.2.0a

BRW1901K015

2

MA29_SWBR5300_2

BROCADE

5300

7.0.1

AHX1903J002

2

MA29_SWBR5300_4

BROCADE

5300

7.0.1

AHX1910J00N

3.2

FABRIC OS

Nº SERIE

Lote 2: Solución de Cabinas de Almacenamiento orientada a bloques y orientada a
ficheros para los CPDs de Sevilla-Cartuja y Málaga-Virgen de la Victoria
Cabina de almacenamiento orientada a bloque:

Este almacenamiento será utilizado principalmente para alojar las bases de datos de los sistemas
de información corporativos, ficheros con necesidad de rendimiento transaccional, máquinas virtuales,
copias (snapshots) de lo anterior, copias de seguridad, información de replicación, datos de sistema,
etc. En general, se alojará en este sistema toda aquella información que el SAS determine que debe
disponer de los requisitos de servicio basados en rendimiento, continuidad y disponibilidad aportados
por tipología de dispositivos.
8
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Se suministrará una cabina de almacenamiento para el CPD de Sevilla-Cartuja y otra cabina para
el CPD de Málaga-Virgen de la Victoria. En total, se requieren en el suministro 2 unidades para esta
solución de almacenamiento, debiendo ser idénticas las 2 unidades suministradas en cuanto a
marca/modelo, familia/serie y gama de producto, licencias, configuraciones, especificaciones técnicas,
garantías y planes de soporte.
Las características y especificaciones técnicas mínimas a cumplir por cada una de estas cabinas
de este tipo de almacenamiento son las siguientes:
-

Arquitectura High-end que garantice las máximas prestaciones, fiabilidad, redundancia y
diseño de todos sus componentes internos, hardware y software.

-

La arquitectura será del tipo “all-flash” nativo, es decir, que tendrá mecanismos y utilidades
propias de esta tecnología para aprovechar las características de acceso a la información en
discos de estado sólido y procedimientos que garanticen las escrituras balanceadas y con el
mínimo número de ellas sobre las celdas. No se admitirán soluciones híbridas.

-

Se debe garantizar una disponibilidad (uptime), incluyéndose las posibles actuaciones de
mantenimiento planificadas, igual o superior al 99,9999% del tiempo a lo largo del año.

-

Debe permitirse la reparación y/o reemplazo de cualquier componente (interfaces de frontend, controladoras, interfaces de back-end, discos, memorias, fuentes de alimentación,
caminos internos hacia los discos, ventiladores y microcódigo) de manera no disruptiva y en
caliente, es decir, sin afectar al funcionamiento y/o el rendimiento de la cabina de
almacenamiento por encima de los mínimos requeridos.

-

No puede presentar ningún punto único de fallo en su arquitectura.

-

Debe ser una cabina y solo una. No se admitirán soluciones basadas en clúster de cabinas
ni tampoco soluciones basadas en virtualizadores hardware o soluciones de almacenamiento
definidas por software.

-

Incorporará respaldo de baterías integrado u otro sistema de protección que evite la
corrupción y/o perdida de datos por pérdida de alimentación eléctrica.

-

La solución debe disponer, al menos, de 2 controladoras activas. Las controladoras deberán
ser de tipo Controladora Activa-Activa simétrica, o bien controladoras Activa-Activa (en
frontend) Asimétrica implícita, de manera que no se requieran definiciones de rutas
preferidas y ofrecer el mismo nivel de rendimiento independientemente de la ruta. Se
consideran más robustas soluciones basadas en controladoras con configuración ActivaActiva Simétrica.

-

Debe permitir el acceso concurrente de servidores a los mismos volúmenes de disco

-

Se deben proporcionar, al menos, 32 puertos de front-end de 16 Gbps o superior o 20
puertos de front-end de 32Gbps o superior. Los puertos se entenderán listos para conectar,
es decir, deberán proveerse, en su caso, los transceptores GBIC/SFP necesarios para la
conexión de las fibras de la SAN.

-

Debe proveer un rendimiento de, al menos, 260.000 IOPS con tiempo de respuesta inferior
9
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a 1,5ms con el siguiente perfil de carga.
o
o
o
o

Ratio de Lectura/escritura: 70% de lecturas y 30% de escrituras.
IO Secuencial de 3% e IO Aleatoria de 97%
Tamaño de bloque de 8K
Este rendimiento debe garantizarse con todas las funcionalidades detalladas en estos
requisitos habilitadas.

Debe garantizarse este rendimiento mínimo con todas las funcionalidades y
características solicitadas habilitadas y con todas las controladoras ofertadas
menos una (simulando una eventual situación de contingencia por avería de
una controladora). Ejemplo: si la solución ofertada dispone de 4 controladoras, debe
garantizarse el rendimiento indicado con 3 controladoras. Si la solución ofertada dispone
de 2 controladoras, debe garantizarse el rendimiento con 1 controladora.
-

Se proporcionarán, al menos, 600 TiB netos en discos de estado sólido (Flash). Se entiende
como espacio neto el disponible sin incluir compresión, deduplicación u otras técnicas o
algoritmos equivalentes. Tampoco debe incluir el espacio necesario a la
gestión/configuración del dispositivo, discos redundados, metadatos, etc., ya que este
espacio no puede ser asignado a los sistemas finales.

-

La solución ofertada debe poder escalar a una capacidad de, al menos, 600TiB de
almacenamiento usable.

-

Los discos incluidos en la solución NO tendrán la consideración de “consumible” sino
que se considerarán parte de la solución ofertada, por lo que se regirán por los mismos
parámetros de garantía y soporte que el resto del equipamiento incluido en el suministro. De
esta forma, deberán ser atendidos y estar cubiertos por la garantía del suministro los
reemplazos de discos por avería o por fin de vida (burning).

-

Tamaño de caché en bruto de, al menos, 512GB por controladora para sistemas de caché
segmentada o, al menos, 512GB de memoria caché en bruto para sistemas de caché global.

-

Debe tener cifrado para el conjunto total del equipo. La habilitación de esta característica no
afectará al rendimiento del equipamiento, debiendo poder utilizarse sin ninguna restricción
todas funcionalidades y características solicitadas de la cabina.

-

Contará con un sistema de compresión y deduplicación in-line, no debiendo afectar esta
funcionalidad al rendimiento mínimo solicitado. El uso de estos sistemas de reducción de
datos debe garantizar que todas las características y funcionalidades de la cabina se pueden
seguir usando sin ninguna restricción.

-

Debe permitir la creación de clones e instantáneas (snapshot) de discos.

-

Deberá admitir el software de multipath nativo de los distintos sistemas operativos que
puedan hacer uso de la cabina.

-

Debe tener soporte de replicación 1 a n cabinas de almacenamiento con n igual a 1 o
superior.
10
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-

Debe tener capacidad de replicación síncrona, así como mecanismos para evitar errores de
replicación motivados por cortes de comunicación.

-

Las licencias necesarias para todas las funcionalidades ofrecidas por la cabina deberán ser
ilimitadas y para la totalidad del almacenamiento ofertado.

-

Se incluirá el cableado de longitud adecuada de fibra, ethernet y cuantos elementos
hardware, software, servicios y de cualquier índole sean necesarios para cumplir pliego y
oferta. Los latiguillos de F.O. serán del tipo multimodo OM3 y con conectores LC-LC y los
latiguillos de LAN serán de CAT 6ª con conectores RJ45.
Cabina de almacenamiento orientada a ficheros:

Para la solución de almacenamiento de ficheros se suministrará una cabina de almacenamiento
para el CPD de Sevilla-Cartuja y otra cabina para el CPD de Málaga-Virgen de la Victoria. En total, se
requieren en el suministro 2 unidades para esta solución de almacenamiento, debiendo ser idénticas
las 2 unidades suministradas en cuanto a marca/modelo, familia/serie y gama de producto, licencias,
configuraciones, especificaciones técnicas, garantías y planes de soporte. Cada cabina deberá ser una
solución empresarial con características de gama alta.
Las características y especificaciones técnicas mínimas a cumplir por cada una de estas cabinas
de este tipo de almacenamiento son las siguientes:
-

Será un sistema NAS con arquitectura Scale-Out real, debiendo escalar hasta un mínimo de
8 nodos y 60Petabytes.

-

El sistema permitirá crear un único file system y un único volumen por el total de la capacidad
y que sea administrado mediante políticas aplicadas a los recursos. Este volumen único debe
ser expandible, mediante posibles ampliaciones posteriores, hasta al menos 60 Petabytes.

-

Debe permitir el acceso a los datos mediante protocolos estándar, al menos SMB, NFS, FTP
y FTPS. El acceso mediante los distintos protocolos podrá realizarse mediante la propia
implementación del protocolo en la cabina (modo nativo) o mediante elementos que se
añadan a la solución. En caso de que se requieran elementos adicionales a la solución para
poder ofrecer todos los protocolos de acceso demandados, estos elementos añadidos
deberán poseer las mismas características de disponibilidad que el resto de la solución,
considerándose éstos como parte integrante de la cabina, formando un todo con ella y se
regirán por los mismos parámetros de soporte y garantía.

-

Soportará espacios de nombres sobre SMB y NFS.

-

Deberá ofrecer una capacidad de almacenamiento para al menos 270 TiB de información.

-

Debe tener, al menos, 3 nodos para proporcionar el servicio. Cada nodo incorporará CPU,
memoria, interfaces de red y disco. Cada nodo dispondrá de al menos 90TiB de capacidad.

-

Todos los nodos funcionarán en configuración Activo-Activo, ofreciendo servicio de ficheros
de forma simultánea.
Deberá tener, al menos, 2 puertos de 10 Gbps por nodo para interconexión a la LAN. Se

-

11
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-

deberán proporcionar todos los adaptadores SFP necesarios para la conectividad de todos
los puertos 10 Gbps que provea la solución. Estos adaptadores se conectarán a una
electrónica Cisco Nexus 7000 en alta disponibilidad con puertos SFP/SFP+ de 1G/10G. Los
adaptadores SFP a suministrar serán solo los necesarios para el lado de la cabina, no siendo
necesario el suministro de los que corresponden al CORE de comunicaciones.
Tendrá la posibilidad de agrupar puertos de red para que funcionen como uno solo.
Deberá ser capaz de ofrecer, con todas las funcionalidades requeridas en este pliego de
condiciones activadas, un rendimiento productivo (cara a clientes) mínimo de:



11.000 operaciones de NFS por segundo, con un perfil típico de acceso de usuarios
tipo SpecsNFS 2008, con una latencia media no superior a 10 ms.
Un ancho de banda de al menos 1,5 GB/s, con una proporción típica de 70% lecturas
/ 30% escrituras

-

Los discos incluidos en la solución NO tendrán la consideración de “consumible” sino que
se considerarán parte de la solución ofertada, por lo que se regirán por los mismos
parámetros de garantía y soporte que el resto del equipamiento incluido en el suministro. De
esta forma, deberán ser atendidos y estar cubiertos por la garantía del suministro los
reemplazos de discos por avería o por fin de vida (burning en caso de incorporar discos de
estado sólido).

-

El sistema debe poder ofrecer la posibilidad de cifrar la información, bien mediante
funcionalidades propias de la cabina o mediante nodos que contengan discos con capacidad
de autocifrado.

-

El sistema debe poder permitir asignar cuotas de capacidad a diferentes usuarios o grupos,
incluso hacer un sobreaprovisionamiento (Thin-provisioning) de la capacidad.

-

El sistema debe poder integrarse con Active Directory de Microsoft.

-

Para garantizar su copia de seguridad, deberá poder integrarse como si fuese un sistema de
ficheros normal POSIX en Veritas Enterprise NetBackup, o bien directamente mediante
NDMP (Network Data Management Protocol).

-

El sistema debe poder integrarse con la solución de Symantec Endpoint Protection para la
protección antivirus.

-

Debe tener la posibilidad de realizar instantáneas de volumen de forma automatizada.

-

No puede tener ningún punto único de fallo.

-

Debe poder aumentar su capacidad en caliente y sin disrupción del servicio.

-

Las licencias necesarias para todas las funcionalidades ofrecidas por la cabina deberán ser
ilimitadas y para la totalidad del almacenamiento ofertado.

-

Se incluirá el cableado de fibra, ethernet y cuantos elementos hardware, software, servicios
y de cualquier índole sean necesarios para cumplir pliego y oferta.
12
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4.

CONFIGURACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

La persona adjudicataria de cada lote será responsable de la configuración, instalación y puesta
en servicio de todos los sistemas y elementos suministrados, y de la plena operatividad de los mismos.
La persona adjudicataria de cada lote deberá adaptarse a los procedimientos definidos por el SAS
y se compromete a asegurar, en todo momento, la continuidad y disponibilidad de los servicios TIC
impactados por la puesta en servicio del equipamiento suministrado. Para ello, deberá llevar a cabo una
consultoría inicial para el análisis y diseño del plan de configuración, instalación y puesta en servicio del
equipamiento suministrado en base a la situación actual de partida y a las necesidades y restricciones
planteadas por el SAS, el cual deberá incluir como mínimo y a modo de referencia:






Propuesta de configuración del equipamiento suministrado.
Plan de instalación física y lógica.
Plan de puesta en servicio, ventanas temporales y horarias de ejecución.
Plan de pruebas de aceptación.
Plan de explotación y mantenimiento.

Cada uno de los anteriores puntos se concretará en un documento entregable separado que
deberá ser validado por el SAS.
4.1

Asistencia técnica especializada

La persona adjudicataria de cada lote pondrá a disposición del proyecto personal técnico
cualificado in-situ durante la ejecución del plan de configuración, instalación y puesta en servicio, con el
objeto de llevar a cabo, entre otras, las siguientes tareas:











Asistencia en la planificación y definición de la implantación del equipamiento suministrado.
Información sobre posibles incompatibilidades entre elementos básicos y el equipamiento
instalado o que se pretenda instalar.
Instalación de nuevas actualizaciones del firmware y/o software de gestión del equipamiento
adquirido; deberá garantizar la compatibilidad hardware y software de los nuevos elementos con
el resto de los elementos existentes.
Atención a las incidencias generadas por el conjunto de equipos instalados, ya sea directa o
indirectamente, y comprobación de que la resolución de estas incidencias se ha efectuado con
el adecuado grado de optimización y con plena conformidad con las exigencias técnicas de todos
los niveles funcionales coexistentes en el proyecto: equipo físico, software de base, middleware,
aplicaciones y, en su caso, sistemas de información específicos afectados por la instalación.
Asesoramiento al SAS en materia de gestión de las comunicaciones y la seguridad de la
información.
Parametrización de la visualización de estadísticas y generación de informes.
Integración con las herramientas de monitorización utilizadas en el SAS.
Redacción de procedimientos relativos a la operativa de la infraestructura, definición de políticas,
estadísticas, revisión de logs, etc.
Propuesta de mejoras.

La persona adjudicataria de cada lote deberá disponer de acceso a un soporte avanzado en las
tecnologías implicadas por parte de los fabricantes de las mismas, de manera que se intente minimizar,
como consecuencia de la aparición de imprevistos, incidencias o problemas, el posible impacto sobre
los sistemas de información productivos o la propia ejecución del plan de configuración, instalación y
13
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puesta en servicio.
4.2

Instalación y configuración

La instalación y configuración del equipamiento suministrado debe ser realizada por personal
certificado del fabricante de los elementos incluidos en el suministro de cada lote, e incluirá:



Desembalaje, ensamblado y montaje de todos los componentes suministrados.
Anclaje en los chasis y armarios correspondientes, conexionado eléctrico y de red y entrega de
los elementos auxiliares que corresponda para su puesta en servicio (soportes del software de
base, firmware, etc.).
Para el caso de los elementos que se destinen al CPD de Sevilla-Cartuja (Almacenamiento
destinado a bloque, Almacenamiento para ficheros y electrónica de red SAN), deberán venir
integrados en almarios rack independientes para servidores de 19” y 42 Unidades de altura con
las unidades de distribución eléctrica (PDU,s) necesarias para la distribución eléctrica de su
conexionado de manera que se garantice la redundancia necesaria de la alimentación.
Para el caso de loe elementos destinados al CPD de Málaga, se integrarán en racks existentes
de 19” y 42 UA con conexionado eléctrico redundante en tres PDU,s.
Instalación/actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los componentes
hardware ofertados, en caso de que así se requiera.
Configuración y parametrización de los equipos para su funcionamiento básico.






4.3

Puesta en servicio, limitación temporal y ventanas de parada

Dadas las características de la infraestructura adquirida, no se permitirán ventanas de parada
sobre los servicios actualmente productivos durante la puesta en servicio del equipamiento suministrado
en cada lote. La planificación de las intervenciones del plan de puesta en servicio y los procedimientos
a llevar a cabo, conlleven o no corte de servicio, serán definidos por el SAS, debiendo la persona
adjudicataria de cada lote adaptarse a las ventanas diarias y horarias definidas (pudiendo tratarse de
actuaciones en horario nocturno y/o fin de semana).
La persona adjudicataria de cada lote garantizará que, tras la configuración, instalación y puesta
en servicio de los equipos suministrados, la disponibilidad, la continuidad, y las funcionalidades y
servicios prestados por la nueva plataforma sean correctos, y que no se manifiesten incidencias o
malfuncionamientos.
4.4

Transferencia de conocimiento

Considerando la complejidad de las tecnologías propuestas en el lote 2, la persona adjudicataria
de dicho lote deberá realizar sesiones formativas de transferencia de conocimiento a los administradores
finales de la plataforma. Estas sesiones se llevarán a cabo in-situ en las instalaciones que el SAS
proponga. Las sesiones deberán estar dimensionadas adecuadamente para, al menos, 10 asistentes,
con una duración no inferior a 10 días laborables, y su contenido debe contemplar, al menos, los
siguientes temas:
-

Introducción a las tecnologías ofertadas.
Administración y operación avanzadas
Resolución de problemas (troubleshooting)
Monitorización
Planes de mantenimiento.
Modelo de relación y uso del soporte avanzado.
14
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5.

Laboratorios y casos prácticos.

GARANTÍA

Durante el plazo de garantía, la persona adjudicataria de cada lote será la única responsable del
correcto funcionamiento de los equipos suministrados bajo una modalidad de soporte 24x7, participando
del:






Proceso de gestión de incidencias, con objeto de restaurar los servicios TIC lo más rápidamente
posible ante la aparición de cualquier incidente y/o malfuncionamiento, y resolver aquellas
solicitudes que necesiten de una capacidad o conocimiento experto para su resolución cuando
el grado de complejidad así lo requiera.
Proceso de gestión de problemas, con objeto de gestionar las causas subyacentes de las
incidencias que impacten sobre los sistemas de información del SAS y la infraestructura técnica
que los soporta. El alcance va desde que se identifica un problema, ya sea de manera proactiva
o reactiva, hasta la petición de cambio a gestión de cambios que da solución al error identificado.
Proceso de gestión de peticiones, con objeto de dar respuesta ágil y ordenada de todas las
peticiones derivadas por el SAS y relacionadas con el equipamiento suministrado.

Así, la persona adjudicataria de cada lote pondrá a disposición del SAS los recursos necesarios
que permitan dar respuesta, dentro de los niveles de servicio acordados, a todas aquellas incidencias y
problemas que provoquen un malfuncionamiento de los equipos adquiridos, así como a todas aquellas
actuaciones que pudieran resultar en aumentos de la capacidad de procesamiento y/o la mejora de la
calidad del servicio.
Cualquier actuación dentro del servicio de garantía deberá ser avalada y certificada por el
fabricante del equipo en cuestión.
5.1

Actualizaciones firmware y/o software de base

Se entienden comprendidas las actualizaciones del firmware y/o software de base de todos los
equipos hardware suministrados. Estará por tanto incluido todo el conjunto de programas que conforman
y sirven de base a un sistema informático para su buen funcionamiento y que están estrechamente
vinculados al hardware (firmware, sistema operativo y las utilidades que le son propias, consolas de
gestión, etc.). Dentro de estas actualizaciones están incluidos no sólo el derecho de uso durante el
periodo de la contratación, sino también el acceso a nuevas versiones y actualizaciones, acceso a
parches para la corrección de bugs y acceso a bases de datos de conocimiento.
Se exceptúan las aplicaciones hechas a medida, así como los paquetes de programas de
terceros con finalidades específicas.
5.2

Recursos técnicos especializados

La persona adjudicataria de cada lote deberá garantizar y asegurar la capacitación técnica de
los recursos asignados a la prestación de los servicios de garantía, y deberá poner a disposición del SAS
un servicio de apoyo para la asistencia y/o consultoría de personal especializado. Atenderán las
cuestiones y dudas técnicas que puedan plantearse referentes a modificaciones en la configuración de
los equipos suministrados para su optimización y tunning.
Los técnicos que la persona adjudicataria de cada lote disponga para realizar las asistencias “in
situ” deberán acudir a las reparaciones provistos de la correspondiente acreditación. Los perjuicios
15
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ocasionados, incluida la denegación de acceso por la ausencia de esta acreditación, sólo serán
imputables a la persona adjudicataria del lote.
5.3

Reparación y sustitución de equipos

La persona adjudicataria de cada lote deberá asegurar, bajo su responsabilidad, la provisión de
cualquier clase de repuestos. En caso de reparación, el equipamiento reparado quedará en perfectas
condiciones de funcionamiento, siendo éste capaz de suministrar la misma capacidad de proceso y
funcionalidad que tenía antes de la incidencia o incluso superior. La persona adjudicataria de cada lote
será responsable de los daños que pueda ocasionar en sus acciones de reparaciones sobre los equipos
u ocasionados por los componentes suministrados en dichas reparaciones, asumiendo todos los
importes económicos que se deriven de sus posibles actuaciones.
Si resultase imposible la reparación de un equipo por no existir las piezas necesarias o por
cualquier otra causa, o bien el coste de su reparación fuese superior al precio de mercado de un equipo
nuevo de similares características, la persona adjudicataria de cada lote habrá de plantear soluciones
alternativas, tales como préstamos, cambio de equipos, o cualquier opción para conseguir la continuidad
del servicio, que siempre deberá ser aceptada explícitamente por el responsable del contrato del SAS.
En cualquier caso, la sustitución de componentes o equipos completos averiados deberá
realizarse siempre con elementos de iguales o superiores características y/o prestaciones. El equipo de
sustitución deberá estar en perfecto estado de funcionamiento. Así, la persona adjudicataria de cada
lote será responsable de cuantas acciones de instalación básica y de apoyo a la configuración de software
correspondan para la puesta en funcionamiento del equipo y de los servicios que estuviera prestando.
La persona adjudicataria de cada lote deberá disponer del material adecuado para la reparación
de los equipos y su continuidad.
5.4

Gastos asociados a la reparación/sustitución

Los gastos generados por cualquier operación exigida por la reparación o sustitución de equipos,
incluido el movimiento o retirada de las máquinas, seguros, los gastos de viaje y dieta de los técnicos, o
cualquier coste adicional imputable a dicha causa, serán por cuenta de la persona adjudicataria de cada
lote, la cual no podrá reclamar abonos adicionales por estos conceptos.
La persona adjudicataria de cada lote se responsabilizará de la instalación de los sistemas y sus
elementos y de la plena operatividad de los mismos.

16
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6.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

6.1

Plazo de entrega del suministro, configuración, instalación y puesta en servicio

El plazo máximo para la entrega del equipamiento y la realización de las tareas de configuración,
instalación y puesta en servicio del mismo será de 1 mes y medio.
6.2

Medios técnicos y materiales

La persona adjudicataria de cada lote realizará los trabajos relacionados con la configuración,
instalación y puesta en servicio del equipamiento suministrado o la gestión de la garantía de los
productos adquiridos con medios materiales propios (líneas de comunicaciones, equipos informáticos,
teléfonos móviles, etc.). Todo el personal que realice estos trabajos y necesite ser notificado, deberá
disponer de smartphone con línea de datos activa, que podrá ser o no un modelo corporativo de la RCJA.
6.3

Gastos de transporte

Todos los gastos de transporte y seguros que conlleve el suministro serán por cuenta de la
persona adjudicataria de cada lote, hasta la configuración, instalación y puesta en servicio del mismo en
los locales designados por el SAS.
6.4

Explotación y mantenimiento

Durante la fase de configuración, instalación y puesta en servicio del nuevo equipamiento
suministrado, la persona adjudicataria de cada lote facilitará el acceso a toda la información técnica que
el SAS precise y se comprometerá a seguir los procedimientos establecidos en cuanto a la gestión de la
configuración. Asimismo, la persona adjudicataria de cada lote se encargará de elaborar y entregar todos
los procedimientos de operación, configuraciones y versiones del software base y copias maestras
(“imágenes”) derivados de la instalación del equipamiento adquirido.
Además, la persona adjudicataria de cada lote será responsable de la capacitación sobre los
equipos y tecnologías suministradas.
6.5

Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación tendrán como fin certificar que los equipos suministrados y la
ejecución del plan de configuración, instalación y puesta en servicio cumplen todos los requisitos
especificados.
La prueba de aceptación a realizar deberá ser acordada por todas las partes antes de comenzar
la puesta en servicio, e incluirá, al menos, las validaciones de funcionamiento de todo el hardware y
software suministrado. En caso de suministro e instalación de equipos destinados a una configuración
en alta disponibilidad, las pruebas de funcionamiento incluirán las pruebas de alta disponibilidad del
equipamiento implantado.
6.6

Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará en la forma legalmente establecida una vez que se haya
realizado el suministro de todos los elementos, sistemas o productos, y las actividades contempladas en
el plan de configuración, instalación y puesta en servicio.
6.7

Inventariado, etiquetado y grabado de los bienes suministrados
Todos los bienes suministrados mediante el presente expediente requieren ser etiquetados para
17
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su inventariado por parte de la Junta de Andalucía, de cara a cumplir con lo dispuesto en la Ley 4/86,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 14, así como la
Orden de 23 de octubre de 2012 por la que se desarrollan determinados aspectos de la política
informática de la Junta de Andalucía.
El etiquetado se realizará mediante etiquetas con tecnología de radiofrecuencia (RFID) que
proporcionará la Junta de Andalucía; no obstante, hay que destacar que el proceso completo de
etiquetado debe realizarlo la empresa suministradora, y los costes asociados a este proceso estarán
incluidos dentro de los trabajos a realizar dentro de esta contratación.
Por otro lado, los activos hardware objeto del contrato vendrán grabados con estampado en
superficies directamente visibles, con medios indelebles, en base a la normativa vigente de la Junta de
Andalucía y la contratación mediante fondos FEDER. No se admite grabado con tinta ni el grabado sobre
placa fijada posteriormente por cualquier sistema al equipo. La persona licitadora debe adoptar el
procedimiento que mejor se adapte en función del tipo de superficie (plástica o metálica) donde se vaya
a realizar el grabado.
La empresa suministradora deberá realizar todos los pasos indicados en el procedimiento de
inventariado de bienes vigente en la Junta de Andalucía, y tomar todas las medidas necesarias para
garantizar que los bienes son entregados con la correspondiente entrada en el Censo de Recursos
Informáticos de la Junta de Andalucía (CRIJA) y con la correspondiente etiqueta en los términos que
describe el procedimiento de inventariado.
Es responsabilidad de la persona adjudicataria proporcionar la información de inventario
necesaria para el correcto seguimiento de los activos del SAS, ya sea en su fase de provisión o de
garantía. Igualmente, la persona adjudicataria se comprometerá al uso de la herramienta de gestión de
activos del SAS, adecuándose a los métodos y tecnologías de recogida de información definidas por el
SAS.
El soporte de dicha información será especificado por el SAS para todos los activos y sus
elementos, tanto hardware como software. Asimismo, la persona adjudicataria deberá mantener
actualizado dicho inventario por los mismos medios frente a los cambios debidos a sustituciones o
recambios ocasionados por deficiencias detectadas con posterioridad a la entrega.
6.8

Herramientas a emplear

La persona adjudicataria de cada lote se compromete a usar las herramientas de gestión que
indique la STIC. El uso de otras herramientas de gestión distintas a las indicadas por propia iniciativa de
la persona adjudicataria no lo exime de esta obligación, siendo de su cuenta la dotación de los medios
técnicos necesarios para su integración.
A continuación, se definen las herramientas que se usarán para la gestión de todos los servicios
definidos, sin menoscabo de incorporación o sustitución de alguna de ellas por indicación expresa de la
STIC durante la vigencia del contrato. La persona adjudicataria se compromete al uso de dichas
herramientas según las instrucciones que se detallan a continuación.
Web Técnica
Web Técnica es la herramienta destinada a la gestión de las solicitudes de servicio de operación
(incidencias, peticiones y problemas), los cuales se registrarán en este sistema informático, y se
18
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utilizarán como prueba documental para valorar el grado de cumplimiento de los ANS establecidos.
A través de Web Técnica la persona adjudicataria recibirá las distintas solicitudes de servicio,
podrá escalarlas a otro resolutor si considera que debe ser otro quien deba resolverlas, introducirá la
información de seguimiento y cierre que considere necesaria, tendrá la capacidad de consultar la
actividad asignada en cada momento, etc.
Sistema de Gestión de la Configuración (CMS)
CMS es la herramienta destinada al control y gestión de los activos de TI. El CMS mantiene las
relaciones entre los componentes del servicio y cualquier incidencia, problema, error conocido, cambio
y documentación asociada. Actualmente el CMS aglutina la información de varias fuentes distintas o
CMS físicas, que juntas bajo un mismo interfaz constituyen una CMS federada.
Otras herramientas
Sin menoscabo de lo dispuesto en los apartados anteriores, las herramientas específicas que la
persona adjudicataria considere necesarias para la organización y gestión interna de los servicios que
se contratan, serán responsabilidad de la misma.
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7.

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE LA GARANTÍA

Como medio para garantizar la calidad de la garantía, se establecerán unos ANS y el
compromiso por parte de la persona adjudicataria de cada lote de cumplirlos. Estos ANS podrán
evolucionar a lo largo de la ejecución del contrato con el fin de conseguir una mejora continua en la
calidad del servicio efectivamente proporcionado. Los recursos, tanto humanos como de otra índole,
disponibles para el servicio de garantía, deberán ser dimensionados de forma cualitativa y cuantitativa
como mínimo para garantizar los ANS vigentes en cada momento.
Los ANS se basarán en la definición de unos indicadores de calidad que reflejen de forma
objetiva la calidad del servicio real proporcionado, con especial atención a los aspectos más críticos del
mismo, y en el establecimiento de un umbral o valor mínimo de calidad para cada uno de ellos. Se han
elaborado atendiendo a los siguientes criterios:





El establecimiento de indicadores de calidad del servicio de garantía prestado, de manera que
el SAS pueda realizar una evaluación objetiva de los servicios y que la persona adjudicataria de
cada lote de esta licitación tenga una base para la corrección de las eventuales deficiencias en
la prestación y para la mejora de sus procesos y organización.
La automatización del seguimiento y control de los indicadores de calidad del servicio de garantía
recogidos en los ANS. Los datos para la revisión de los indicadores del ANS se obtendrán de las
distintas herramientas ya implantadas en el SAS.
La persona adjudicataria de cada lote se comprometerá a realizar todas las acciones
organizativas necesarias para permitir un adecuado control de todos los ANS identificados como
mínimos en este pliego.

El SAS, a través de su dirección técnica, podrá proponer cambios en la estructura de los ANS
mínimos requeridos, que en todo caso deberán ser consensuados con la persona adjudicataria de cada
lote. Los cambios podrán afectar tanto a los elementos del servicio objeto de medición como a la
frecuencia, la unidad de medición y el nivel de servicio.
7.1

Condiciones de medida
En el cálculo de los indicadores no se contabilizarán los tiempos que se indican a continuación:




7.2

No contabilizarán como tiempo de indisponibilidad las paradas programadas que se realicen en
las condiciones preestablecidas y acordadas.
No se contabilizarán las demoras que estén completa y exclusivamente en el ámbito de las
responsabilidades de terceros (otros proveedores externos, el propio SAS, etc.).
Pérdidas de servicio debidas a causa de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.), aunque
en este caso se aplicarán los acuerdos alcanzados en el proceso de continuidad.
Indicadores

Para realizar el seguimiento de las prestaciones de los servicios recibidos, se establecen los
siguientes indicadores del servicio.
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INDICADOR

IO_01

IO_02

IO_03

IO_04
IO_05
IO_06

IO_07

DEFINICIÓN
UNIDAD
Porcentaje de incidencias con tiempo de
resolución en plazo
Según la tipología, impacto y urgencia de la incidencia,
se establece una prioridad a la misma. Se calcularán los
siguientes indicadores, según la prioridad asignada, del
total de incidencias con tiempo de resolución en plazo
entre todas las incidencias resueltas por el proveedor
para la misma prioridad.
 Porcentaje de incidencias con tiempo de
resolución en plazo, con prioridad muy
alta: el tiempo máximo de resolución de la Porcentaje
incidencia será de 4 horas hábiles de servicio
desde la asignación de la incidencia.
 Porcentaje de incidencias con tiempo de
resolución en plazo, con prioridad alta: el
tiempo máximo de resolución de la incidencia Porcentaje
será de 8 horas hábiles de servicio desde la
asignación de la incidencia.
 Porcentaje de incidencias con tiempo de
resolución en plazo, con prioridad
normal: el tiempo máximo de resolución de la Porcentaje
incidencia será de 18 horas hábiles de servicio
desde la asignación de la incidencia.
Tiempo medio de resolución de incidencias
Según la tipología, impacto y urgencia de la incidencia,
se establece una prioridad a la misma. Se calcularán los
siguientes indicadores según la prioridad asignada,
como la suma del tiempo de resolución de todas las
incidencias entre todas las incidencias resueltas por el
proveedor para la misma prioridad.
 Tiempo medio de resolución de
Horas
incidencias, con prioridad muy alta
hábiles


Tiempo medio de resolución
incidencias, con prioridad alta

OBJETIVO

IO_01 >= 95%

IO_02 >= 90%

IO_03 >= 80%

IO_04 <= 4

de

Horas
hábiles

IO_05 <= 8

Tiempo medio de resolución de
incidencias, con prioridad normal
Tiempo medio de respuesta a incidencias de
prioridad muy alta
Para incidencias de prioridad Muy Alta se calculará este
tiempo como el tiempo transcurrido entre la asignación
de la incidencia y el contacto con servicio de soporte del
proveedor indicando el inicio de la resolución
Tiempo medio de resolución de incidencias, con
prioridad muy alta

Horas
hábiles

IO_06 <= 18

Horas
hábiles

IO_07 <= 2
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INDICADOR

IO_08
IO_09

DEFINICIÓN
UNIDAD
Tiempo de sustitución de elemento hardware
Para aquellas incidencias que requieran para su
resolución definitiva de la sustitución de un elemento
hardware, se establece el tiempo de sustitución de
elemento hardware como el tiempo comprendido entre
la asignación inicial de la incidencia y la sustitución
completa del elemento hardware afectado.
 Porcentaje de incidencias con tiempo de
sustitución de elemento hardware en Porcentaje
plazo
 Tiempo medio de sustitución de elemento
Horas
hardware
hábiles

OBJETIVO

IO_08 >= 90%
IO_09 <= 24
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8.

MODELO DE RELACIÓN Y ORGANIZACIÓN

El modelo de relación del contrato tiene como objetivo establecer un marco organizativo que
permita cumplir los objetivos establecidos.
El SAS designará un responsable del contrato, así como los recursos humanos que estime
necesarios para la supervisión, control y comprobación de la correcta prestación del objeto del contrato,
entre los que cabe destacar un director técnico.
La persona adjudicataria de cada lote deberá especificar, al menos, un responsable del contrato,
que coordinará la ejecución del mismo de acuerdo con este pliego de prescripciones técnicas.
La comunicación se establecerá principalmente entre los interlocutores nombrados por ambas
partes.
8.1

Control y seguimiento

Durante el desarrollo de los trabajos, el SAS podrá establecer los controles de calidad que
considere necesarios sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos. El seguimiento y control
del contrato se efectuará mediante la presentación, por parte de la persona adjudicataria de cada lote,
de informes, reuniones y cuantas acciones se estimen oportunas.
Informes
La persona adjudicataria de cada lote deberá poner a disposición del SAS, al menos, la siguiente
información:




Informe de progreso, que recogerá el estado de los trabajos, a fecha en que se realiza. Será el
resultado del análisis de los datos que proporciona el equipo de trabajo del contrato y constituye
la principal fuente de información sobre los trabajos realizados y la situación de los mismos.
Describe las tareas acometidas y por acometer, su grado de consecución, así como sus
objetivos. Registra, asimismo, los problemas acaecidos e identifica los riesgos y oportunidades
identificados en relación con el contrato. Este documento se generará a medida con la
información relevante para cada uno de los foros de gestión.
Cualquier otro tipo de informe técnico, de gestión o planificación que se solicite por el SAS
durante el desarrollo del servicio.
Foros de gestión

Los foros de gestión constituyen el marco para la toma de decisiones compartidas con el fin de
alcanzar los objetivos estratégicos establecidos para esta contratación.


Comités de Seguimiento Técnico: estarán formados por el director técnico del SAS, el
responsable del contrato por parte de la persona adjudicataria y las personas que ellos designen.
Sus principales objetivos serán:
-

Velar por el grado de cumplimiento de los objetivos y elaborar planes de acción para
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corregir las posibles desviaciones que se produzcan.
Realizar el seguimiento del proyecto.
Controlar el cumplimiento de las directrices estratégicas marcadas por el Comité
Director del contrato.

Comité Director: estará formado por personas de la dirección del SAS y de la persona
adjudicataria, por el responsable del contrato y los directores técnicos del SAS, y el responsable
del contrato de la persona adjudicataria, y estará encargado de realizar un seguimiento del
contrato a alto nivel y de la toma de decisiones en el caso de que la naturaleza del problema o
cuestión planteada lo requiera.

Todas las reuniones que se organicen durante la ejecución del contrato deberán ir acompañadas
de un documento previo a su realización, orden del día de la reunión, donde se indicarán los temas a
tratar en la misma. Tras la realización de la reunión, la persona adjudicataria presentará el acta de la
reunión, donde se especificarán los temas tratados, así como los acuerdos o conclusiones a las que se
han llegado en la reunión.
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9.

CONDICIONES GENERALES

9.1

Cumplimiento de normativa y certificaciones

Los bienes físicos suministrados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión
Europea y española en lo referente a ergonomía, medio ambiente, ahorro energético, compatibilidad
electromagnética, seguridad eléctrica y mecánica y reducción de la radiación emitida.
9.2

Seguridad

Las proposiciones deberán garantizar el cumplimiento de los principios básicos y requisitos
mínimos requeridos para una protección adecuada de la información que constituyen el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. En concreto, se
deberá asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y
conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que son objeto de
la presente contratación.
Para lograr esto, se aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el anexo II del ENS, en
función de los tipos de activos presentes en el sistema de información y las dimensiones de información
relevantes, considerando que el sistema de información recae en la categoría de seguridad baja,
conforme a los criterios establecidos en el anexo I del ENS. Esta categoría podrá ser modificada durante
el desarrollo del proyecto conforme sean detectadas funcionalidades o restricciones que incrementen la
valoración final del sistema.
Además, se deberá atender a las mejores prácticas sobre seguridad recogidas en las series de
documentos CCN-STIC (Centro Criptológico Nacional-Seguridad de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones), disponibles en la web del CERT del Centro Criptológico Nacional (http://www.ccncert.cni.es/), así como a las recomendaciones de Andalucía-CERT, como centro especializado en la
materia en el ámbito andaluz.
9.3

Propiedad intelectual del resultado de los trabajos

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el
contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad del Servicio
Andaluz de Salud, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que
pueda oponerse a ello la persona adjudicataria de cada lote autor material de los trabajos. La persona
adjudicataria de cada lote renunciará expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos
realizados como consecuencia de la ejecución del presente contrato pudiera corresponderle, y no podrá
hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base a este
pliego de condiciones, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin
autorización expresa de la Junta de Andalucía, específicamente todos los derechos de explotación y
titularidad de las aplicaciones informáticas y programas de ordenador desarrollados al amparo de esta
contratación, corresponden únicamente a la Junta de Andalucía.
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10.

DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
Almacenamiento neto: es el tamaño de almacenamiento disponible sin incluir compresión, sin
deduplicación y sin la aplicación de otros algoritmos y/o técnicas equivalentes. Tampoco se incluye
el espacio dedicado a la gestión y/o configuración del propio almacenamiento (sistema operativo
de los dispositivos de almacenamiento, discos redundados, espacio consumido por metadatos de
los sistemas de ficheros, configuraciones de RAID, etc.) ya que no es asignable a los sistemas de
información finales.
Aprovisionamiento Dinámico (Thin Provisioning): consiste en el aprovisionamiento virtual de
almacenamiento a las aplicaciones que permite presentar a las aplicaciones/sistemas operativos
determinados tamaños de volúmenes de discos cuando la capacidad física de dichos discos es
menor
Back-end: las interfaces de backend son las encargadas de la comunicación de las controladoras
de backend con los discos propios de la cabina. Suelen usar distintos protocolos: SCSI, FC, SAS,
etc. en función de la tipología de los discos.
Cabina de almacenamiento: sistema integral donde se encuentran interconectados dispositivos
de almacenamiento (discos) con elementos electrónicos para su control (controladoras, circuitos
eléctricos, sensores, etc.) que proporcionan la funcionalidad de almacenamiento de datos, así como
funcionalidades adicionales (compresión, deduplicación, cifrado, optimización de acceso, etc.). Se
entenderá como “una cabina” aquella en la que la ampliación de sus elementos de control
(controladoras de backend/frontend) no supongan la necesidad de uso de un software adicional
(incluido de base o no) para la interconexión de las nuevas controladoras. En el caso que hubiese
que usar este tipo de software, la ampliación se entendería como federación, y la cabina de
almacenamiento no sería integral, sino federada.
Caché global: se entenderá por caché global cuando diferentes elementos de la solución tienen
a su disposición el tamaño total agregado instalado, tanto para las lecturas como para escrituras.
Caché segmentada: se entenderá por caché global cuando diferentes elementos de la solución
se repartan o no tengan a su disposición el tamaño total agregado instalado, tanto para las lecturas
como para escrituras.
Compresión on-line ó in-line: mecanismo de compresión implementado por algunas cabinas
que se realiza en tiempo real en las controladoras en el proceso de escritura, sin requerir por tanto
de un procesado posterior.
Deduplicación on-line ó in-line: mecanismo de deduplicación implementado por algunas
cabinas que se realiza en tiempo real en las controladoras en el proceso de escritura, sin requerir
por tanto de un procesado posterior.
Controladora: elemento físico que actúa como “inteligencia” sobre un grupo de discos,
administrando la lectura/escritura y funciones avanzadas sobre los discos, y un grupo de puertos,
gobernando el intercambio de información con los sistemas a ellos conectados.
Cada controladora está compuesta por CPUs , memoria RAM, puertos de Front-end ( puertos físicos
de conectividad hacia los Host), puertos de Back-end ( puertos físicos de conectividad hacia la
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matriz de discos) y memoria cache (que podrá ser segmentada o global). Cada controladora tiene
canales internos de interconexión, que permiten la conexión de diferentes controladoras y su
comunicación, y cuenta con un Sistema Operativo que es el que proporciona la inteligencia, efectúa
el control de las operaciones y ofrece las funciones avanzadas.
Se entenderá por controladora al elemento físico dotado de CPU, Memoria, puertos de front-end,
puertos de back-end y memoria caché que permite la ejecución del software de control. Se hace
especial hincapié en el concepto de elemento físico, ya que no se considerarán controladoras las
soluciones virtualizadas sobre el mismo elemento físico.
Controladora Activa – Activa: controladoras de un subsistema de almacenamiento con
tolerancia a fallos que comparten una tarea o clase de tareas cuando funcionan normalmente, y
cuando uno de los componentes falla, el resto dispone de capacidad suficiente para asumir la carga
de toda la tarea o tareas.
Controladora Activa-Activa Asimétrica Explícita: en una arquitectura de controladora activaactiva asimétrica explicita, también llamada acceso de unidad lógica asimétrica (ALUA) explícita, se
requiere que el administrador defina una ruta preferida entre los sistemas y los discos. De esta
manera se ofrece un rendimiento más rápido de E/S siguiendo la ruta preferida.
Controladora Activa-Activa Asimétrica Implícita: en una arquitectura de controladora activaactiva asimétrica implícitas, también llamada acceso de unidad lógica asimétrica (ALUA) implícita,
no se requiere que el administrador defina una ruta preferida entre los sistemas y los discos
(también conocida como ruta optimizada) sino que se calcula de forma implícita por el sistema de
almacenamiento. De esta manera, se ofrece un rendimiento más rápido de E/S siguiendo la ruta
preferida y los comandos SCSI propietarios ya no son necesarios para determinar rutas primarias
y secundarias.
Controladora Activa-Activa Simétrica: en una arquitectura de controladora activa-activa
simétrica no se requieren de definiciones de rutas preferidas y ofrece el mismo nivel de rendimiento
de manera independiente de la ruta.
Federación de cabinas: posibilidad gestionar diferentes cabinas de almacenamiento con las
mismas herramientas software sin posibilidad de compartición de recursos entre las dos cabinas.
Es decir, en una arquitectura de federación de cabinas, aunque las herramientas de gestión sean
comunes, no es posible definir volúmenes que compartan recursos (discos) de las 2 cabinas
simultáneamente.
NAS: (del inglés Network Attached Storage) Es un dispositivo de almacenamiento de propósito
especifico que provee acceso a información tipo fichero a través de protocolos como SMB, NFS,
FTP ó TFTP, etc.
Puesta en funcionamiento: en este pliego, se entenderá como puesta en funcionamiento al
conjunto de actividades de instalación, configuración y pruebas del mismo de manera que pueda
verificarse la correcta asignación de almacenamiento a los sistemas de información. No se
consideran entre las tareas de puesta en funcionamiento las tareas correspondientes a la migración
de servicios de los sistemas de almacenamiento actuales.
GIBIBYTE (GiB): unidad de almacenamiento de información equivalente a 1024 MiB (Mebibytes),
27
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de acuerdo con la especificación ISO/IEC80000-13
TEBIBYTE (TiB): unidad de almacenamiento de información equivalente a 1024 GiB (Gibibytes),
de acuerdo con la especificación ISO/IEC80000-13
Virtualizar almacenamiento: se define como la capacidad de servir por parte de un sistema de
almacenamiento, espacio (volúmenes, bloques, etc.) perteneciente a otros sistemas de
almacenamiento como si fuera propio e incrementando su funcionalidad.
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