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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
EQC2018-005084-P_ ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTACION CIENTIFICA DE ALTAS PRESTACIONES PARA
INVESTIGACION EN BIG DATA Y DEEP LEARNING
INFRAESTRUCTURA COMPUTACIÓN ALTAS PRESTACIONES
1. OBJETO
El objeto de este pliego es definir las características técnicas de infraestructura
de computación de altas prestaciones que serán ubicados en el CITIC de la
UGR, siendo empleado para el análisis e interpretación de datos de diversas
variables, gracias al cual poder desarrollar investigación del ámbito del Big
Data y el Deep Learning.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://econtra.ugr.es/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=39e947187267ac20

El pliego se enmarca en la Ayuda con Nº Expdte EQC2018-005084-P titulada
“Adquisicion de Infraestructura de Computacion Cientifica de Altas
Prestaciones para investigacion en en Big Data y Deep Learning”, para
infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Subprograma Estatal de
infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento, del Ministerio de
Economía y Competitividad, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
2. EQUIPAMIENTO
Los equipos objeto del suministro han de cumplir todas las características
técnicas necesarias para poder capturar, ejecutar y procesar gran cantidad de
datos obtenidos mediante tecnologías de alto rendimiento que requieren de una
gran capacidad de cómputo y almacenamiento.
El equipamiento se compondrá de los siguientes elementos con las siguientes
características técnicas mínimas:
2.1 Clúster de servidores de procesamiento
Conjunto de equipos de computación de altas capacidades de procesamiento
para tratar los datos masivos que se generarán. Incluye tanto los equipos de
computación como la adecuación de la ubicación que los albergará. Estos
equipos serán los encargados del procesamiento BigData.
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2.1.1 Nodos de Cómputo
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Deberá contar con 19 nodos de cómputo. Las características técnicas mínimas
solicitadas para estos servidores son las siguientes:
• Altura máxima de 1U
• 4 Bahías de 3.5” SAS/SATA, que no estén limitados por el firmware y
admitan discos de cualquier fabricante.
• 2 procesadores Intel Xeon Silver 4210, cada procesador debe contar con
al menos 10 cores (y 20 hebras) trabajando a un mínimo 2.20 GHz de
frecuencia.
• 128GB de memoria RAM de tipo DDR4-2666 ECC SDRAM.
• 1 Disco duro de 3 TB SATA de 7.200 rpm y 3.5” con 5 años de garantía
del fabricante.
• 1 Disco duro SSD NVME de 512 GB, con 3230 MB/s de velocidad de
lectura, 288TB de resistencia y 5 años de garantía del fabricante.
• 2 puertos de red 10 Gb Ethernet BaseT
• 2 puertos de 1 Gigabit Ethernet chipset Intel
• 1 puerto de gestión remota dedicado.
• 2 conectores M.2 en placa SATA/PCIe
• Fuente redundante Platinum 800W Platinum
• Compatible con los S.O.: CentOS, Ubuntu, VMware, Citrix XenServer, y
Fedora
• Se entregará Instalado con la última versión de CenOS.
• Los servidores han de incluir Licencia de software para la monitorización
y gestión del sistema, CPUs, GPUs, tarjetas de Red, etc y todas las
funciones del servidor mediante un GUI basado en web.
Soporte de actualizaciones de BIOS, utilidades KVM/Java
independientes, grabación de vídeo y capturas BSOD. Administración
fuera de banda, supervisión y diagnóstico continuado, aunque el sistema
operativo haya caído o no esté conectado, todo ello mediante una
interfaz compatible con los principales navegadores online. Centro de
Control que permita a los administradores supervisar el estado de los
componentes, actualizar la BIOS, enviar programas y programar tareas
desde un intuitivo panel de control.
2.2 Conectividad
Se proveerán los siguientes equipos de red para la interconexión y gestión de
todos los equipos ofertados. Las características técnicas mínimas solicitadas
para estos switches son las siguientes:
• 1 switch con 24 puertos 10GB Ethernet BaseT, con formato 1U
• 1 switch Gigabit Ethernet, con 50 puertos Gigabit, con varios puertos
SFP, con una capacidad de conmutación de 104 Gbps y garantía de por
vida del fabricante. Los protocolos de gestión remota han de ser SNMP
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1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH,
CLI. Gestionables Capa 3.
• Se incluirán en la oferta todos los cables Ethernet CAT6 necesarios para
interconectar los equipos ofertados con los switches, así como los que
sean necesarios para la interconexión de los switches con la estructura
actual del CPD.
• Los equipos ofertados de red han de ser compatibles con los que se
encuentran actualmente en uso en el CPD donde se implantarán.
2.3 Armario y Equipamiento para gestión
Se proveerá de los siguientes equipos, para la correcta gestión de los
servidores y equipos de red, así como los cables necesarios para la conexión
de los equipos de cálculo a los de gestión e interconexión entre los equipos de
gestión.
• 1 Consola Rack LCD TFT 1U de 17”, con teclado español y
trackpad/trackball.
• 2 conmutadores KVM rack para controlar tantos servidores y equipos
como se provean mediante la consola LCD arriba indicada.
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2.4 Plataforma de Monitorización
Se implantará un Gestor de monitorización y supervisión para todo el sistema
informático. Dicho gestor ha de estar basado en Nagios, software ampliamente
utilizado de código abierto, que vigila los equipos (hardware) y servicios
(software) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento de los
mismos no sea el deseado. Entre sus características principales deben de estar
incluidas la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP...),
la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del procesador,
uso de los discos, memoria, estado de los puertos...) con independencia de
sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota mediante túneles
SSL cifrados o SSH, y la posibilidad de programar complementos (plugins)
específicos para nuevos sistemas.
El sistema debe ser muy versátil permitiendo la consulta de prácticamente
cualquier parámetro de interés de los equipos monitorizados, y generar alertas,
que puedan ser recibidas por los responsables correspondientes mediante
(entre otros medios) correo electrónico, mensajes SMS y aplicaciones de
mensajería (whatsapp, telegram), en las condiciones de circunstancias
definidas por el administrador de red.
3. LUGAR DE ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO
El equipamiento adjudicado deberá entregarse en la siguiente dirección:
Centro de Investigación CITIC de la UGR
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Calle Periodista Rafael Gómez Montero, 2, 18014 Granada
Y ubicarse en el espacio físico comunicado previamente por el órgano
contratante dentro de las instalaciones del CITIC.
4. PLAZO DE ENTREGA
El equipamiento deberá estar disponible para su entrega e instalación en un
plazo máximo de 30 días naturales desde el día siguiente a la formalización del
contrato. Asimismo, la instalación del equipamiento deberá ser corroborada
mediante acta de conformidad por parte del responsable del equipamiento.
El transporte e instalación correrá a cargo del adjudicatario.
5. PUESTA EN MARCHA
El suministro incluye el material auxiliar necesario de uso para la instalación de
los equipos y todas aquellas prestaciones necesarias para la puesta en marcha
del equipamiento objeto del presente pliego, todo el hardware y software
propuesto, así corno de la interconexión de los diferentes elementos que
conforman el mismo.
6. FORMACIÓN
El adjudicatario se responsabilizará de las jornadas de formación para usuarios
y administradores necesarias para saber utilizar, gestionar, mantener y
monitorizar el sistema ofertado. Dicha formación será impartida en el lugar y las
fechas que establezca el órgano contratante.
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7. GARANTÍA DEL SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Mínimo 2 años de garantía para todo el equipamiento, hardware y software
(incluye: piezas, mano de obra y desplazamiento). El cómputo de la garantía
empezará una vez finalizado el objeto del contrato (suministro e instalación) a
la entera satisfacción del órgano de contratación.
Mínimo 6 años de soporte técnico “in situ” para cualquier incidencia en la
configuración y uso del equipamiento ofertado. La empresa que resulte
ganadora debe ser la misma que la que provea el servicio de soporte técnico.

Fdo.: Francisco Herrera Triguero
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