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Objetivo

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las condiciones de
renovaciÓn las licencias de software COMMVAULT SIMPANA contratadas y utilizadas por
el Ayuntamiento de Zaragoza y de los servicios de soporte vinculados paia garantizai el
funcionamiento del entorno
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2 Ðefinición de Ia sotrueión
2.1 Descripción

gene*:al

La

información corporativa municipal reside en un conjunto de servidores
ubicados en el Centro de Proceso de Datos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento
de Zaragoza.

\

El sistema de backup Commvault Simpana es el encargado de coordinar

las
copias de seguridad de toda esta información a distintos dispositivos de disco y cinta y
siguiendo distintas planificaciones y políticas de retención.

2.2 Enterne

de Simpana

Para la gestión de dichas copias de seguridad se utiliza el software de Commvault
SIMPANA.

Comcell ID : f69fa
Este software utiliza agentes de distintas tecnologías a instatar en los servidores
clientes.
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Los elementos que operan este entorno son
SERVIDOR

orscRlpctórr¡

UBICACION

SO

Backupcomc
ell2

Servidor de servicios de información de
Simpana y consola

Servidor virtual

Windows Server 2016 x64

Backupma3

Servidor MediaAgent gestor de medios y
proxy de los clientes de virtualización dél
CPD Principal

Servidor fisico CPD
Seminario

Windows Server 2012 x64

Backupma4

Servidor MediaAgent gestor de medios y
proxy de los clientes de virtualización dél
CPD Secundario

Servidor fisico CpD Casa
Consistorial

Windows Server 2012x64

Uno de los objetivos de esta arquitectura es garantizar la operatividad
del entorno en
caso de fallo de un CpD

2.3 Dispositivos de copia de seguridad
2.3.1

Gopia de seguridad a cinta
Parte de estos servidores están conectados a un sistema de almacenamiento
en red
(SAN), cuyos elementos básicos son :
sistemas de almacenamiento en disco SAN
librerías cintas

.
.

Para la realización de copias de seguridad a cinta se utiliza
IBM TS331O

4 drives LTO4 (HP-LTO4)

100 slots

ORACLE STK SL150

4 drives LTO6 (HP-LTO6)

90 slots

QUANTUM SCALAR i6

4 drives LTOB (lBM-LTO8-Fibre)
1 drive LTO6 (lBM-LTOB-Fibre)

150 slots

Los drives de copia de seguridad están conectados a los servídores vía red FC
a través
de switches Brocade de Sgbps en evorución a tecnología Brocade a 16gbps

Cada librería tiene mecanismos independientes para presentar los cambiadores de
medios y drive a los sistemas operativos de los servidores MediaServer.

2.3.2 Gopia de seguridad a disco
El entorno tiene definida una librería de backup a Disco sobre un punto de montaje en la
cabina NetApp 9.2.
La definición de la librería se realiza a través de el UNC CIFS del punto de montaje.
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2.4 Entomo de clientes
2.4.1 Clientes

de filesystem
Los servidores clientes, tanto servidores físicos como virtuales, utilizan los siguientes
sistemas operativos:
plataforma Windows:
versiones MS Windows Server: WS2003, WS2OO8, WS2O16
sistema de ficheros nss
plataformas OES
versiones SUSE OES 2015 y SUSE OES201B
plataforma Windows
RedHat Linux Enterprise Server:5.3, 6.3, 7.3
Oracle Linux 7.5

.
.
.
.
.
.

CENTos:6.5, 7.S

2.4.2 Enterno Oracle
Entorno producción (cluster Oracle RAC)
Nodo 1 : Oracle RAC 12c
Nodo 2 : Oracle RAC 12c
Entornos respaldo
Nodo 1: Oracle Enterprise Database 12c, (3 instancias)

.
.
.

2.4.3 Entorno VtlìrlfARE
VMWARE ESX 5.5.3 en fase de evolución a VMWARE 6.5
SITEI
cluster 1: 3 nodos físicos
2 nodos físicos independientes
SITE2
cluster 2: 3 nodos físicos
1 nodos físico independiente

.

.
.
.
.
,.

2.4.4 Entorno NAS
Sistema de publicación de archivos en red NAS NETAPP FASBO40 con Sistema
operativo DATA ONTAP 9.2
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3 Requlsitos de contrato
3.1 Requisitos de actualización de licencias
El contrato de licencia debe contemplar la actualizacion

de los siguientes módulos

3.1.1 Licencias en vigor
SEGUN LICENSE-SUMMARY
LICENCIA
AFP - CommServe upgrade
AFP - Upgrade MediaAgent

CANTIDAD

ENTORNO

AFP-CSM-1

1

BASE

AFP-UMA-I

2

BASE

CommServe (2 CPU)

cs-2

,|

BASE

DDO for up to 800G8

MM-DDO-8OOG

2

BASE

MA-W-S

0

BASE

OFM-CLUS

5

BASE

MA-W.SAN-2

2

BASE

MM-SLMS

1

BASE

MM-DDS

Media Agent (Windows)

Open File Manager-Enterprise Cluster
SAN MediaAgent (Windows, 2 CpU)
Shared Library Mgmt Software (Robot¡cs)
Shared Storage with iDDs

7

BASE

MM-TAPE-SLMS

1

BASE

DA-EMC Celerra NAS/NDMP client, Tier I

DA-CEL-67

1

NDMP

DA-EMC Celerra NAS/NDMP client, Tier 2

DA-CEL-I2T

1

NDMP

Tape Library Sharing Connector

DA-EMC Celerra NDMP Client for a virtualized NAS device

DA-CEL-NAS-C

2

NDMP

DA-NDMP Remote Server (NRS), on Windows

DA-NDMPTS-E

2

NDMP

DA-NDMP. Restore Enabler (NRE), supports W, Lx, Ux

DA-NAWRE-UT

1

NDMP

DA-S-LIN-2

2

IDA-PLATAFORMA

DA-U-ORA-C

2

IDA-PLATAFORMA

DA-Oracle (Linux, 2 CPU)
DA-Oracle Database Protection Client, UNIX
DA-Virtual lnfrastructure Host Tier 1 (1-20 VMs)

DA-VSA-I

4

IDA-PLATAFORMA

DA-Windows Server

DA-W-WS-1

4

IDA-PLATAFORMA

DA-Linux Server (1 - 3 CPU)

DA-RH-LIN-1

15

LINUX

DA-Linux Server FS Client

DA-LIN-FS-1

17

LINUX

DA-Linux Server ltanium (1 - 3 CPU)

DA-lï-LtN-1

0

LINUX

DA-NDS for NetWare (2 CPU)

DA-W-NDS-2

1

NOVELL

DA-NetWare (1 CPU)

DA-W-NW5-I

0

NOVELL

DA-NetWare (2 CPU)

DA-W-NWs-2

I

NOVELL

DA-NetWare Cluster - Virtual Server

DA-NWs-VIRT-1

0

NOVELL

DA-Netware Cluster - Virtual Server

DA-NW-VIRT-1

9

NOVELL

DA-WLN-VIRT-1

I

NOVELL

DA-FS Clustered Virtual Server client, for Win, Linux or NW

que son los utilízados en el entorno de producción corporativo descrito
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3.1.2 Actualización de licencias
El modelo de ticencias ha sido simplificado por parte delfabricante de software y
en la
actualidad sería necesario convertir tas licencias ràferidas del cuadro anterior a :
CILT Complete Backup

& Recovery for Physical Servers

CVLT Complete Backup & Recovery for Virtualized Environments

cv-BR-or

40

CV.BR-VMlO

25 (x1OVM cada una)

Será necesario actualizar la licencia corporativ a para poder realizar backup de los
recursos anteriores.

3.2 RequÌsitos de medios
El contrato contemplará el sum¡nístro de 0 a 40 cintas anuales en formato LTO8
u otro
formato compatible en escritura con tas drive IBM ultrium LTog : cintas LT}T o LToTM
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4 Requisitos

de serviclo de soporte

4.1 Servieio de soporte
El servicio de soporte de nivel 2 deberá contar con una persona de nivel de Jefe de
proyecto que se encargue del seguimiento de las tareas del servicio realizado por los
equipos de soporte

4.1.1 Seruicio

de soporte nivel

El servicio de soporte íncluirá

.
.
.
.

I

:

servicio de asistencia telefónica y online
actualizaciones de software
acceso a la documentación de la plataforma
lnicio y seguimiento de las incidencias con el fabricante del software Commvault

Asimismo deberá realizar las siguientes tareas:

.

Seguimiento de incidencias del entorno y análisis de problëmas residentes

La empresa adjudicataria apoyará alAyuntamiento en la apertura y seguimiento de
incidencias con el fabricante durante la duración del contrato, en caso de que existan
problemas en la resolución de las mismas.

4.1.2 Seruicio

de soporte nivel 2

Asimismo el equipo de soporte nivel 2 deberá realizar las siguientes tareas:

.
.
.
.

Seguimiento de incidencias del entorno y análisis de problemas residentes
Emisión de un informe mensual de situación del entorno con indicadores de uso.
rendimiento y capacidad
proponer mejoras en la inòtalación, los procedimientos de trabajo con la plataforma
y posibles vías de actualización
asistencía al servicio de asistencia técnica en el análisis lógico de la plataforma
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4.1.3 lnforme de rcvisión
Se deberá realizar un informe anual que revise en profundidad distintos aspectos técnicos
de los entornos:

.
.
.
.
.
.
.

configuración y operatividad de los servidores
configuración y operatividad de librerías de cinta y disco
configuración de clientes
configuración de STORAGE_POLICIES
volumetría y parámetros de funcionamíento de los trabajos de copia

volumetríay consumo de soportes
propuestas de mejora

4.2 Servicie de asistencia técnica
La empresa adjudicataria dispondrá de los medios necesarios para realizar

los

servicios de asistencia:
revisión general del entorno

recopilación de datos de uso, rendimiento y capacidad
revisión de configuración de clientes, políticas de copia y planificaciones

.

revisión de configuración de Comcell Server, mediaAgent y librerías y realización
de servicios de actualización de firmware y software

.

revisión de la configuración de dispositivos (librerías de cinta y disco), a nivel de
Sistema Operativo y de los MediaAgent

Se estima necesario un mínimo de una jornada trimestral (4 jornadas) más una bolsa de
jornadas para poder acometer intervenciones complejas desde 0 hasta un máximo de 16
jornadas anuales.
Estas se coordinarán con los técnicos corporativos y se planificarán con antelación
suficiente.
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5 Condiciones del seru¡c¡o
5.f Equipo de trabajo
5.1.1 Servicios de Soporte
La empresa adjudicataria deberá designar un equipo para realizar las tareas de soporte
interacción con los servicios de soporte de los fabricantes.
El soporte de segundo nivel será proporcionado desde la empresa adjudicataria
Condiciones de trabajo:
horario: mínima disponibilidad de lunes a viernes de 08:00 a 15:00
ubicación: dependencias de la empresa, elAyuntamiento proporcionará los
mecanismos de acceso remoto necesarios para facilitar la gestión de las
incidencias.
El equipo contará con una persona de nivel Jefe de Proyecto que será encargado de
supervisar las tareas del servicio de soporte y el funcionamiento general del servicio.

.
.

5.1.2 Servicios de asietencia técnica
El servicio de asistencia técnica implica la revisión de diversos componentes a
nivel de software y sistema operativo y la interacción con el equipo de sistemas y el
equipo de mantenimiento de la plataforma Commvault Simpana. Por lo que para facilitar
el intercambio de información y el acceso a los recursos, el técnico de asistencia deberá
realizar las tareas in-situ en dependencias municipales.
Condiciones de trabajo:
horario : de 08:30 a 1430
ubicación : Edificio Seminario
medios técnicos : deberá disponer de un equipo proporcionado por la empresa

.
.
.
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5.2 Requisitos del eontrato
La empresa adjudicataria enviará la documentación correspondiente al servicio:

.
.
.
.

certificado de inicio de los servicios del fabricante
información de soporte online
información de soporte telefónico

procedimientos de apertura y gestión de incidencias así cómo acceso
información del estado el en que se encuentran
Zaragoza, 4 de

Abril

a

la

de 2019

El Técnico

de Sistemas

\,>
F

EL JEFE DEL

Felix

Monreal

SISTEMAS

Fdo:J
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