Delegación de Modernización Digital
Dirección General de Modernización Digital
Servicio de Tecnologías de la Información

PLIEGO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA LIBRERÍA DE CINTAS LTO
7 PARA COPIAS DE SEGURIDAD Y LAS CORRESPONDIENTES CINTAS PARA
SU USO Y MANTENIMIENTO
INTRODUCCIÓN
El Servicio de Tecnologías de la Información (STI) del Ayuntamiento de Sevilla dispone en la
actualidad como software de copias de seguridad del producto DELL EMC Networker. Con dicho
producto se realizan actualmente todas la copias de seguridad de los datos almacenados y las
restauraciones de los datos perdidos solicitadas por los usuarios del Ayuntamiento de Sevilla.
El entorno de copias de seguridad y restauración del Ayuntamiento de Sevilla está formado por dos
sistemas ubicados en las dos sedes dependientes del STI, una de ellas situada en el propio STI en la
C/Arenal, y la otra situada en el Centro de Respaldo alojado en las oficinas de TUSSAM en la Avenida
de Andalucía. En cada ubicación se encuentra una librería de cintas LTO 5 que tienen más de cinco
años de antigüedad y que se han quedado claramente obsoletas. De las dos librerías de cintas, la que
se encuentra en la sede del STI en la C/ Arenal se encuentra totalmente desbordada, de manera que
está provocando un enorme cuello de botella tanto en la realización de los backups como en las
restauraciones de los datos.
Ante estas circunstancias, es de urgente necesidad sustituir dicha librería por una nueva con drives
LTO 7, que además incluya mejoras en sus recursos para cubrir el aumento del volumen de datos
que se copian actualmente en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que se ha producido un incremento
desde que se compraron las que están actualmente en uso hasta la actualidad de más del 100%. Por
otro lado, se necesitarán adquirir cintas LTO 7 etiquetadas y cintas de limpieza para su uso y
mantenimiento.

OBJETO DEL CONTRATO
El STI precisa adquirir en contratación por lotes:
LOTE 1:
Una librería de cintas LTO 7 para sustituir una de las dos que tiene actualmente con más de cinco
años de antigüedad y graves deficiencias por su saturación y obsolescencia. Se tendrá que realizar la
instalación y la configuración de dicha librería de cintas para que quede en perfecto estado operativo
en nuestra instalación con el software de backup DELL EMC Networker, mejorando dicho estado
operativo respecto al de la librería actual a sustituir.
LOTE 2:
Suministrar 200 cintas LTO 7 y 4 cintas de limpieza LTO 7. Todas deben estar etiquetadas.
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EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR
LOTE 1
Una librería de cintas con las siguientes características:























Formato de la máquina enracable en armario rack de 19”.
Debe disponer de una mecánica propia para el manejo de las cintas y un sistema de
inventario de las mismas, con un lector de etiquetas de código de barras.
Debe tener 4 drives LTO 7.
Debe disponer de un sistema de limpiado de drives vía cinta de limpieza.
Debe contar con una unidad de Import/Export de al menos 5 slots.
Debe tener un mínimo de 50 slots para almacenamiento interno de cintas y un máximo
de 128 que es el total que tenemos licenciado.
Debe ocupar un máximo de 6 Us en el rack.
Debe soportar particionamiento de la librería para poder realizar la definición de
distintas librerías virtuales.
Debe estar certificada para el software DELL EMC Networker 18 o superior.
Si se necesitara alguna licencia adicional a las disponibles actualmente (referencia al
Anexo de Licencias) de DELL EMC Networker para esta librería deben de venir
incluidas.
También deberá estar certificada para la mayoría de softwares de backup actuales.
Debe ser capaz de leer las cintas LTO 5 que tiene actualmente el Ayuntamiento de
Sevilla con los drives LTO 7.
Debe tener conectividad FC de 16 Gb/s compatible con 8 Gb/s y con 4 Gb/s para
poderla conectar y que sea totalmente compatible a los switches actualmente
disponibles en el STI. Se deberá suministrar transceiver para la conexión actual con el
switch de 8 Gb/s y transceiver para la conexión futura al switch de 16 Gb/s.
2 interfaces de red de 10 Gb/s de cobre.
1 interfaces de red de 1 Gb/s.
Refrigeración redundante intercambiable en caliente.
Alimentación redundante intercambiable en caliente.
Kit de montaje en rack.
Herramienta de gestión de acceso remoto desde un navegador que permita gestionar
todos los elementos del equipo. Las funciones mínimas de esta herramienta serán:
o Apagado y encendido remotamente.
o Operar desde dicha herramienta remotamente como si se estuviera in situ
delante de la librería.
El suministro incluirá todo el cableado necesario para conectar los elementos de los
equipos, así como los materiales necesarios para su ubicación en el rack.

LOTE 2
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Suministro de 200 cintas LTO7 etiquetadas y 4 cintas de limpieza etiquetadas necesarias para el uso y
mantenimiento de la librería.

REQUISITOS DE SERVICIOS
LOTE 1
La realización de los servicios será in situ en las dependencias municipales de la Calle Arenal Nº 8.
Requisitos mínimos de puesta en marcha:
o
o
o
o
o
o
o

Entrega del equipo y de todos los materiales en el Centro de Proceso de Datos del
Ayuntamiento de Sevilla, sito en la Calle Arenal Nº 8.
Se requiere la instalación física del módulo y prueba de operatividad de todos los
elementos.
El técnico realizará el enracado del equipo en el rack asignado.
La configuración de la conectividad (zoning, etc.) se realizará en coordinación con los
técnicos municipales.
Se requiere la configuración del cambiador de medios (autochanger) y drives a nivel de
Networker y sistema operativo (persistent names) en el servidor de copias.
La instalación se dará por finalizada una vez quede operativa la librería en el entorno
de Networker y pueda realizar al menos las mismas funciones que la librería sustituida
y apreciar las mejoras de rendimiento alcanzadas con el nuevo equipamiento.
Se impartirá formación necesaria sobre los procedimientos de gestión del entorno a los
técnicos municipales, entre otras:
o Arranque, operación y parada.
o Configuración básica.
o Operaciones de mantenimiento…

LOTE 2
No tiene.

TRANSPORTE, SEGURO E INSTALACIÓN
LOTE 1
La librería de cintas se suministrará en la sede del STI sita en la C/ Arenal 8. Todos los gastos de
transporte y seguros que conlleve el suministro serán por cuenta del adjudicatario, hasta el
momento de la recepción en las dependencias del ITAS en la C/ Arenal 8.
El plazo máximo para la entrega de la librería de cintas será de 30 días a partir de la
notificación de la adjudicación y la instalación tendrá que realizarse en el plazo de 4 días desde la
recepción de la misma.
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LOTE 2
Las 200 cintas LTO 7 y 4 cintas de limpieza se suministrarán en la sede del STI sita en la C/
Arenal 8. Todos los gastos de transporte y seguros que conlleve el suministro serán por cuenta del
adjudicatario, hasta el momento de la recepción en las dependencias del ITAS en la C/ Arenal 8.
El plazo máximo para la entrega de las de cintas será de 20 días a partir de la notificación de la
adjudicación.

GARANTÍA
LOTE 1
La garantía mínima del equipamiento será por tres años. Será una garantía integral in-situ para
sustitución de hardware y actualización a versiones estables del firmware. Podrá ser en remoto
otro tipo de actuaciones como la actualización a últimas versiones de software siempre que sea
posible, y si fuera necesario, se tendría que realizar in-situ. Toda la garantía tendrá que ser
proporcionada por la empresa fabricante del hardware pudiendo ser en cualquiera de las dos
sedes que tiene el STI anteriormente descritas o en cualquiera otra si se decidiera cambiar de sitio
el CPD dentro de Sevilla.
Durante el tiempo de garantía el adjudicatario estará obligado a un soporte en horario de
oficina, de lunes a viernes y en días laborables, con tiempo de resolución de la avería o incidencia
de 24 horas en caso de averías graves.
LOTE 2
Dos años.

FORMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO
LOTE 1
Se estima que la parte económica del suministro asciende a 21.280,00€ y la correspondiente a la
instalación a 1.120,00€, por lo que estamos en presencia de un contrato mixto, calificándose de
suministro al ser su valor superior al de la instalación.
Para estimar el precio del suministro se ha calculado teniendo en cuenta las ofertas presentadas por
empresas especializadas en el sector y realizando una media ponderada entre las mismas
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Para estimar el precio de la instalación se ha tenido en cuenta los siguientes factores:
Precio/hora del técnico que realiza la instalación, estimándose en 40,00€ (sin I.V.A.) una vez
aplicado el II Convenio Colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector
del metal (código de convenio nº 99003435011900), incluyéndose los gastos de transporte y
desplazamiento.

LOTE 2
El precio de este lote se ha calculado consultando las ofertas de empresas especializadas y realizando
una media ponderada de los mismos.
Precio unitario estimado de cinta LTO7, sin I.V.A.: 61,75 €
Precio unitario estimado de cinta de limpieza, sin I.V.A.: 37,5€

ANEXO DE LICENCIAS
Las licencias de Networker que actualmente dispone el Ayuntamiento son:
Instalación del STI:
Identificación

Descripción

EMC-456-004-984

Networker Server Network Edi. Windows

Cantidad

EMC-456-004-826

Netwoker Nerwork Ed. Ded Stg Node for Unix

1

EMC-456-004-562

Networker Client Connection

9

EMC-456-100-691

Networker Client Conn.Qty 5

3

EMC-456-004-635

Networker Autochanger Software Mod.1-128 slots

1

EMC-456-004-678

Networker Dynamic Drive Sharing Option

2

EMC-456-004-690

Networker NDMP CLNT CON - TIER 2

1

1

Instalación del Centro
de Respaldo

Identificación

Descripción

EMC-456-004-984

Networker Server Network Edi. Windows

Cantidad
1

EMC-456-004-635

Networker Autochanger Software Mod.1-128 slots

1

EMC-456-004-681

Networker Cluster Client Connection Windows

2

EMC-456-004-690

Networker NDMP CLNT CON - TIER 2

1
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La Jefe de Negociado de Servicios Centrales BBDD
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