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1.- ANTECEDENTES
Renfe dispone en sus CPD´s en Madrid tecnología LAN de acceso a servidores del tipo Bonding
tipo “S8” del fabricante Extreme Networks. Estos equipos son modulares, de inserción de
tarjetas en los slots de los chasis.
Renfe dispone además de la plataforma de gestión y monitorización Netsight del fabricante
Extreme, mediante esta plataforma se configuran gestiona y autentican todos los servidores y
equipos de red
En la actualidad todos los puertos de 10G de estos equipos están ocupados haciendo inviable
dar servicio de conectividad de 10 G a nuevos servidores.
Los departamentos de Sistemas de la Dirección de Transformación Digital y Tecnología, en su
plan anual tienen previsión de crecimiento en número de máquinas y servidores con
conexiones a 10 GB y 25 GB
Es por ello por lo que se hace necesaria la ampliación del equipamiento de switch de acceso
para servidores de CPD que presten servicio indistintamente a 10 GB y 25.
2.- OBJETO
El objetivo de este proyecto es el aumento de la capacidad de conectividad en el Centro de
Proceso de Datos en lo que a puertos de alta y muy alta velocidad se refiere , a través
contratación del suministro, de nuevos equipos de red, así como la instalación y puesta en
marcha de los mismos cumpliendo con los requerimientos de cableado y conectorización, de
funcionalidades técnicas , de integración con otros subsistemas existentes en el CPD y
cumpliendo con las condiciones de garantía descritos en las presentes Especificaciones Técnicas
en adelante ET.
3.- ALCANCE
A continuación, se describe con detalle el alcance y requerimientos de este proyecto en lo
relativo a:
a) Suministros: HW/SW, conectores ópticos y Cableado según se describe en apartado 4.
b) Instalación y puesta en marcha
c) Garantía.
4.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SUMINISTRO
Todas las especificaciones de este apartado son exigibles y se consideran requerimientos
técnicos esenciales. Toda propuesta que no cumpla todos y cada uno de los requerimientos
exigibles no se considerará válida.
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a) Equipamiento HW/SW
Dentro del alcance del proyecto se suministrará 4 equipos SWITCH con las características que se
describen a continuación:
-

Mínimo número de puertos por equipo SWITCH:



48 puertos x25GE/10GE/1GE



8 puertos x100GE/40GE

-

Capacidad de conmutación de paquetes de 2 Tbps (non Blocking)

-

Fuentes de alimentación redundante modulables y extraíbles en caliente. Suministro con
DOS fuentes de alimentación.

-

Ventiladores redundante modulables y extraíbles en caliente. 6 unidades por equipo.

-

Arquitectura de alta disponibilidad, con separación clara entre los planos de control y de
datos. De esta manera, las operaciones en uno de los planos no afectarán al otro. Este
punto permite al equipo seguir procesando tráfico en situaciones de alta carga de la
CPU, por ejemplo.

-

Multipath de nivel 2 Activo/Activo.

-

Soporte de Equal Cost Multi Path con hasta 64 rutas para load balancing y redundancia

-

Incluidas todas las licencias para soportar: BFD, OSPF3-NSR y BGP4-GR

-

CPU: 8 procesadores de CORE con 16 GB de memoria DDRS ECC y 128GB de memoria
SSD

-

Buffer de paquetes de 32 MB por equipo

-

TPVM

-

Deberán de soportar un Sistema Operativo completamente virtualizado sobre un
hipervisor KVM, de manera que proporcione alta disponibilidad, al estar separado del
hardware, programable mediante REST API con YANG, Python y NETCONF,
debe de
soportar herramientas de automatización.

-

Debe de soportar Guest VM que permita instalar aplicaciones de terceras partes para
Troubleshooting, monitorización, análisis, sondas, etc.

-

Debe de soportar RIOT de manera nativa, de manera que todas las funciones necesarias
para hacer routing dentro y fuera de los túneles VXLAN se realicen en un único paso a
través del ASIC. No se admitirán soluciones que reduzcan el número de puertos frontales
ni que realicen pasos adicionales en el ASIC.

-

Renfe dispone de la plataforma de gestión y monitorización Netsight del fabricante
Extreme, mediante esta plataforma se configuran gestiona y autentican todos los
servidores y equipos de red. Los equipos ofertados se deberán de configurar, monitorizar
y autenticar desde esta plataforma de forma nativa, no se admitirá ninguna otra
plataforma de gestión.

-

Los equipos ofertados deben de tener certificación del fabricante de la plataforma
existente en Renfe, Netsight, que se integran nativamente en dicha plataforma.
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b) Módulos ópticos
Se enumera a continuación el número y tipo de conectores ópticos a suministrar dentro del
alcance del proyecto:
-

40xSFP+ 10GBASE SR FIBRA ÓPTICA MULTIMODO MÍNIMA DISTANCIA DE 100
METROS

-

100xSFP28 25GBASE SR FIBRA ÓPTICA MULTIMODO MÍNIMA DISTANCIA DE 100
METROS

-

8xQSPFP28 100 GB, ÓPTICA MTP SR4 DISTANCIA MÍNIMA 100

De cara asegurar la total compatibilidad entre los conectores ópticos y electrónica suministrada
(switches), ambos deberán ser del mismo fabricante.
C) Cables de fibra
Como parte del alcance del proyecto se suministrará, instalará y conectorizará un sistema de
cableado con las siguientes características:
-

Fibra óptica OM4, panelizada en conectores LC.

-

Suministro e instalación de 8 cables de F. O. multimodo OM4 MPO panelizada de
30 metros máximo. 12 fibras cada uno

-

Suministro e instalación de 20 cordones de fibra óptica multimodo de 3 metros lc-lc
OM4

5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
De los cuatro equipos (switch) a suministrar, dos se instalarán en el CPD principal y los otros
dos en el CPD secundario, ambos en Madrid.
El Adjudicatario, tendrá que realizar las siguientes labores:
-

Instalación, configuración, conectorización y puesta en servicio de la solución de
conectividad.

-

Los equipos se configurarán en pilas bonding de 2 equipos cada una.

-



La formación de cada una de las pilas se realizará con las fibras instaladas
y los y módulos QSPF28 de manera redundada



Los equipos ofertados se deberán conectase a la electrónica de CPD
existente, modelo S8 del fabricante extreme, el adjudicatario propondrá y
ejecutara la configuración necesaria en todos los equipos, tanto los
ofertados como los existentes.

Guardar las configuraciones en los equipos de gestión de Renfe, Netsight.
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6.- EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO
Con objeto de evitar posibles problemas en el despliegue y migración, el adjudicatario
designará un jefe de proyecto capaz de definir y controlar todas actividades del proyecto,
coordinando a todas las partes implicadas y asegurando el éxito del mismo.
El perfil de jefe de proyecto será el de un especialista con dilatada experiencia en instalaciones
de red en entorno de grandes infraestructuras de comunicaciones de datos, especialmente en
Data Centers, así como en proyectos de despliegue de control de acceso a la red con
plataformas NAC como la del alcance de las presentes ET (Extreme Networks).
Tanto el perfil del jefe de proyecto, como el de las personas asignadas al equipo responsable
de la instalación , como el de las personas asignadas al equipo responsable del soporte
postventa asociado a la garantía será el de especialistas técnicos con experiencia en soporte
postventa en instalaciones de grandes redes de datos y grandes data Centers , con sistemas de
gestión de red y de control de acceso a la red con plataformas Netsight y NAC como la del
alcance de las presentes ET (Extreme Networks)
Además, deberá contar con los conocimientos necesarios en las diferentes disciplinas
relacionadas con el alcance del proyecto, en particular en las áreas de Networking, de gestión
de red, de Network security y control de acceso a la red de las plataformas tecnológicas
definidas en este documento, conocimientos preferentemente acreditados a través de
certificación en alguna de las disciplinas descritas en el capítulo 3 de alcance y que se pueden
resumir en:
-

Certificación de tipo postventa nivel Especialista en switching y routing sobre
plataforma tecnológica compatible con las especificaciones técnicas descritas en
apartado 3.

-

Certificación de tipo postventa de nivel Especialista en redes Wireless sobre plataforma
tecnológica compatible con especificaciones técnicas descritas en apartado 3.

-

Certificación de tipo postventa de nivel Especialista en Gestión de red sobre plataforma
tecnológica compatible con especificaciones técnicas descritas en apartado 3.

-

Certificación de tipo postventa de nivel Especialista en Network security y control de
acceso a la red sobre plataforma tecnológica compatible con especificaciones técnicas
descritas en apartado 3.

7.- GARANTÍA
Al ser equipos de CORE de CPD, deberán de tener el mismo tipo de garantía que los equipos
actualmente existentes, consistiendo en:
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a) Asistencia:
-

Servicio de atención telefónica en español 24x7

-

Ventana de Servicio para resolución de incidencias: 24x7

-

Resolución de incidencias incluida la Reposición de HW 24X7 en un máximo de 4 horas.
La reposición incluirá el desmontaje, montaje, configuración del equipo, cableado de la
tarjeta, dejando el equipo en servicio en el sitio.

-

Asistencia in situ ante incidentes HW, SW o de Configuración en nuestras sedes del CPD
en Madrid

-

Los servicios de Resolución Incidentes y Problemas incluidos al amparo de esta garantía
serán:

-



Diagnóstico, y resolución de cualquier incidencia o anomalía hardware, software, o
de error de configuración de cualquiera de los elementos o servicios dentro del
perímetro del contrato.



El diagnóstico y resolución de incidencias se realizará in-situ, incluyendo en el
servicio la mano de obra, desplazamiento, reposición e instalación de
componentes o equipos.



En los casos de necesidad de cambio de equipo, el adjudicatario se hará cargo de
la instalación de la versión del producto del sistema operativo al mismo nivel que
tuviera el equipo cambiado, del restablecimiento del conexionado físico,
conexiones al medio y de la configuración del equipo.



El adjudicatario será el responsable de poner todo el material necesario para la
sustitución del equipamiento (Escaleras, desmontajes de techo, grúas elevadoras
etc.)



Cuando por la magnitud de la incidencia, o cualquier otra causa mayor, las
reparación o resolución del incidente no pudiera realizarse de acuerdo a los
estándares y procedimientos marcados, el adjudicatario activará la puesta en
marcha de soluciones alternativas provisionales (Workaround) encaminadas a
restablecer el servicio en los plazos acordados.

Servicio de Gestión de Repuestos incluidos al amparo de esta garantía:


-

La reposición de componentes o equipos averiados se realizará con el stock de
repuestos del adjudicatario, que deberá estar suficientemente dimensionado para
asegurar los niveles de servicios acordados.

Gestión de garantías y contratación con el fabricante incluido al amparo de esta
garantía:


El adjudicatario deberá contar con el respaldo del fabricante para las labores de
mantenimiento de cada uno de los equipos incluidos en el perímetro de este
contrato, por ello será obligación del adjudicatario la contratación de este servicio
al fabricante sin coste adicional para RENFE.

b) Duración: La garantía de los equipos y licencias ofertados comenzará con la firma del acta
de recepción provisional y se extenderá hasta el 31/03/2022.
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8.- PLAZO DE ENTREGA
El plazo de entrega para el suministro de los equipos nunca excederá de 6 semanas, mientras
que el tiempo de estimado para la instalación y posterior migración será superior a 4 semanas
desde el suministro.
9.- DOCUMENTACIÓN Y TRANSFERENCIA FUNCIONAL Y TÉCNICA
La empresa adjudicataria entregará a Renfe Operadora la documentación detallada de la
infraestructura instalada y desplegada en el Campus. Se entregará en papel y en PDF. Como
mínimo deberá incluir:
- Plan de Proyecto con la planificación, los objetivos, alcance, tareas y relación de
entregables.
- Diagrama de Gantt con las Tareas, todas sus actividades y tiempo de ejecución de cada
una.
- Actas de reunión.
- Documento de Diseño y de Pruebas
- Medidas y Certificaciones del Cableado
- Planos con la inclusión del trazado del cableado realizado
- Planos con la inclusión de los equipos instalados en los bastidores
- Planos de parcheo realizado
- Certificación del fabricante de los cableados y latiguillos instalados
- Reportaje fotográfico de toda la instalación, tanto del trazado de fibra como instalación y
equipos en bastidores.
- Evidencia del etiquetado, e identificado de todas las fibras en su recorrido y trazado.
Etiqueta cada 10 metros y en zonas de paso, descubiertos y registro.
- Mapa de conectividad de nivel 1 y 2
- Documentación de la Configuración
- Documentación backup de la configuración
- Mapa de conectividad con los sistemas y/o aplicativos integrados
- Documentación de integración con sistemas de gestión y monitorización.
El adjudicatario, por medio de los soportes adecuados transmitirá a los departamentos de
Renfe afectados el conocimiento sobre:
-

Arquitectura.

-

Esquema de Conectividad y planos

-

Configuración Implementada

-

Integración con sistemas y aplicativos y Monitorización.
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