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1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas establece las condiciones técnicas para
la contratación de servicios de hosting virtual basado en un sistema de virtualización
en la nube (en adelante VDC por sus siglas en inglés) para el alojamiento de
aplicaciones web y de un servicio de red inteligente (nº 900) para la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deporte (en adelante AEPSAD).

2. ÁMBITO
La prestación de los servicios objeto del presente contrato comprenderá los
Servicios de Telecomunicaciones que actualmente tiene la AEPSAD que quedan
fuera del ámbito del contrato de servicios consolidados de telecomunicaciones de la
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Administración General del Estado dentro de la CORA, que son los siguientes:


El servicio VDC



El servicio de red inteligente (nº 900)

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR
En este apartado se definen las prestaciones que contempla el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas en relación al objeto de este procedimiento. El
incumplimiento de los requisitos solicitados supondrá la exclusión automática del
proceso de selección.
3.1 Servicio de red inteligente (nº900)
AEPSAD dispone de numeración de red inteligente a través del número
900103586, destinado a un servicio telefónico de atención ciudadana. Este
servicio y numeración debe mantenerse.
3.2 Servicio VDC
La solución ofertada debe tener los siguientes recursos mínimos:
Caudal Cloud 10 Mbps
Internet Cloud con caudal hasta 50 Mbps, 3 Ips Natting
Internet Cloud VDC- caudal internet VDC hasta 50 Mbps, 3
IP Natting
8 direcciones IPs públicas con presencia vía natting
22 licenciamiento Windows Server para MV (por VCPU)
24 CPUS
58 GB Memoria RAM
1725 GB almacenamiento Almacenamiento SAN
1625 GB almacenamiento Backup (imagen MV completa)
Monitorización de hasta 10 MV
Será un requisito valorable la mejora de los recursos anteriores.

3.3 Requisitos necesarios de la solución ofrecida para el VDC
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o

No serán válidas soluciones de cloud privado
Debe tratarse de una solución virtualizada sobre VMWare
La infraestructura existente en AEPSAD, debe migrarse a la ofrecida
por el licitador sin afectación. Para ello es necesario detallar el plan de
migración y se descartarán soluciones que impliquen afectación del
servicio
Se deberá conservar el direccionamiento privado existente
Debe cumplir como mínimo todos los requerimientos TIER III
(estándar ANSI/TIA-942) para los servicios que se desea contratar.
Esta condición se acreditará mediante declaración responsable del
licitador que deberá incluir en su memoria técnica
Capacidad de crecimiento ilimitado tanto en cómputo como en
almacenamiento
Conectividad por red privada basada en tecnología MPLS o similar, no
siendo válida conexión vía internet con tunelización
Capacidad de backup cruzado a otro CPD para poder restaurar en caso
de desastre. Necesario disponer de dos centros de datos con latencia
de inerconexión < 5ms
Adecuación al esquema Nacional de Seguridad (ENS) y al Esquema
Nacional de Interoperabilidad (ENI)

3.4 Requisitos de los licitadores
o Estar en posesión de la certificación del fabricante VMWare
Premium
o Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de CO2

4. SISTEMA DE GESTIÓN
El licitador debe ofrecer una herramienta o portal que permita:








Descarga de informes del servicio
Monitorización en tiempo real con capacidad de generar informes de las
máquinas virtuales. Guardando histórico del último año
Informes de backup y políticas, pudiendo verificar si han sido exitosos o no
Informes sobre el uso de los servicios de Clouds Públicas
Posibilidad de ampliar de forma autónoma el cómputo y el almacenamiento
Posibilidad de encendido/apagado planificado de las máquinas virtuales
Informes de Disaster Recovery bajo demanda.
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