
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGI R LA 
CONTRATACIÓN, MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA Y PROC EDIMIENTO 
ABIERTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CAB INA DE 
ALMACENAMIENTO, SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE 
VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

1. Introducción

A lo largo de estos últimos años se ha producido un incremento del uso de las 
tecnologías de la información y telecomunicaciones (TIC) en las 
administraciones locales que se reflejan en un aumento considerable de los 
servicios relacionados con este ámbito. Con el fin de poder tener los recursos 
suficientes para estos servicios se ha generado la necesidad de realizar 
mejoras en las infraestructuras del CPD de este ayuntamiento sustituyendo 
equipamiento que ha llegado al final de su vida útil y que próximamente no 
tendrá posibilidades de contrato de mantenimiento, dado que en el mercado 
actual no se comercializa estos equipos, por lo que cualquier avería 
determinaría la paralización de un servicio esencial para el funcionamiento 
diario de esta Administración.

2. Objeto del contrato

El objeto del presente documento, es establecer las condiciones para la contratación 
del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CABINA DE ALMACENAMIENTO, 
SERVIDORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE 
SERVIDORES PARA EL CPD PRINCIPAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
LOS REALEJOS que comprenderá las siguientes tareas:

• Suministro e instalación de material acorde con las especificaciones 
técnicas recogidas en este documento.

• Actualización de firmwares y configuración del equipamiento.

• Migración del sistema, aplicaciones y servicios existentes al nuevo 
equipamiento suministrado.

• Integración con otros sistemas: copias de seguridad, redes, respaldo, 
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sistemas de alimentación ininterrumpida, cortafuegos, etc.

• Pruebas de los sistemas instalados y de integración con los sistemas 
existentes.

• Puesta en producción del CPD principal.

• Retirada del equipamiento a sustituir  incluyendo la gestión de residuos que 
corresponda y entregando los certificados correspondientes.

• Instalación de parte del equipamiento retirado en el CPD de Respaldo.

• Configuración del equipamiento e integración con los diversos sistemas 
existentes.

• Pruebas de los sistemas instalados y de integración con los sistemas 
existentes.

• Puesta en producción del CPD de Respaldo.

• Cursos de formación.

• Elaboración y entrega de documentación sobre los trabajos realizados.

3. Precio máximo de adjudicación

El precio máximo de adjudicación del presente suministro será de ochenta mil 
quinientos sesenta y cinco euros con cuarenta y dos  céntimos (80.565,42 
€) IGIC excluido y de cinco mil seiscientos treinta  y nueve euros con 
cincuenta y ocho céntimos (5.639,58 €) de IGIC, div ido en tres fases o 
hitos:

Fase 1: Implantación del CPD principal: Con un impo rte de cincuenta y nueve 
mil quinientos euros (59.500 €) IGIC excluido y de cuarenta mil ciento 
sesenta y cinco (4.165 €) de IGIC.

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: Con un im porte de catorce mil 
doscientos sesenta y cinco euros con cuarenta y dos  céntimos (14.265,42 
€) IGIC excluido y de novecientos noventa y ocho eu ros con cincuenta y 
ocho céntimos (998,58 €) de IGIC.

Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: Con un importe de seis mil 
ochocientos euros (6.800 €) IGIC excluido y de cuat rocientos setenta y 
seis euros (476 €) de IGIC.

4. Descripción del entorno actual

La infraestructura actual del CPD principal es un sistema de virtualización de 
servidores mediante la solución VMWare sin mantenimiento que consta de un 
sistema de hosts de 5 servidores de dos generaciones diferentes conectados 
mediante switchs de fibra óptica a 4Gb a una cabina de almacenamiento. Los 
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servidores conectan a la red corporativa mediante varias interfaces de red 
ethernet 1Gb.

La infraestructura existente en el CPD de respaldo es un sistema de virtualización 
de servidores integrado con el primero (utilizando el mismo licenciamiento) que 
consta de 1 servidor y una cabina de almacenamiento conectados directamente 
mediante fibra óptica.

Paralelamente, parte de los host del sistema de virtualización están conectados a un  
almacenamiento en red secundario que permite la creación de entornos 
virtualizados de prueba y de almacenamiento de ficheros históricos. Dicho 
almacenamiento de red se replica en el CPD de Respaldo.

En el Anexo I de este documento se expone con más detalle el entorno existente en 
ambos CPD.

5. Alcance del contrato: Descripción del proyecto.

La solución ofertada sustituirá la actual infraestructura de virtualización de 
servidores del CPD Principal incluyendo el hardware y software necesario. Ha 
de tener en cuenta la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos y la máxima 
redundancia posible sin pérdida de rendimiento. En su diseño se ha de tener en 
cuenta la inexistencia de puntos únicos de fallo. Además deberá ser fácilmente 
escalable, responda a criterios de eficiencia energética y simplificación de la 
instalación y sus futuras ampliaciones.

También deberá ser compatible con los actuales sistemas de copias de seguridad, 
de respaldo y de networking que se describen en el ANEXO I de este 
documento.

Por otro lado, parte del equipamiento sobrante se trasladará e instalará 
(sustituyendo el existente) al CPD de respaldo, realizando las configuraciones 
necesarias para tener una infraestructura de virtualización de servidores que de 
respaldo a la principal. Se pretende tener máquinas virtuales en producción 
también en este entorno y realizar réplicas/respaldos periódicos del sistema 
ubicado en el CPD principal. Además, deberá configurarse de tal manera que 
pueda dar servicio en caso de caída o contingencia del CPD Principal.El 
proyecto estará dividido en tres fases:

Fase 1: Implantación del CPD principal.

Contempla el suministro, instalación y puesta en marcha de servidores, cabina de 
almacenamiento, networking y software de virtualización de servidores en el 
CPD principal, migración de máquinas virtuales y datos así como su integración 
con el resto de sistemas existentes. Realizando la retirada del equipamiento 
sustituido.

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo.

Traslado, instalación y puesta en marcha de equipamiento sustituido y software de 
virtualización de servidores en el CPD de respaldo así como integración con el 
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resto de sistemas existentes y especialmente con los del CPD principal con el 
fin de poder realizar respaldo del mismo. Este CPD deberá ser configurado para 
poder tener máquinas virtuales en producción que serán replicadas en el CPD 
principal.

Fase 3: Transferencia tecnológica y formación.

Formación del nuevo sistema implantado y entrega de documentación que permita 
entender la arquitectura de la solución implantada así como las principales 
capacidades y funcionalidades de la solución.

6. Especificaciones técnicas

En este apartado se detallan todas las especificaciones técnicas y funcionales 
mínimas necesarias para cubrir los objetivos anteriormente descritos.

6.1 Sistema de servidores.

En este ámbito la solución presentada deberá tener 3 servidores físicos de última 
generación con las siguientes características mínimas y elementos incluidos:

Rackeable.

2 x Procesadores 10 núcleos a 2,2 Ghz.

256 GB de memoria RAM DDR4 con bancos libres para una ampliación rápida.

2 Discos duros redundantes.

2 x controladoras HBA con un puerto para la conectividad con la cabina de 
almacenamiento 10GbE (10GBASE-T RJ45).

2 x Fuentes de alimentación redundante y sustituibles en caliente.

6 x Puertos de red Ethernet 1Gb. (RJ45) para la conectividad con el resto de la 
infraestructura con bancos libres para una ampliación de tarjetas rápida. El 
licitador deberá describir en su propuesta una configuración inicial de la 
asignación de las mismas a las redes de área local virtual existentes y 
expuestas en el Anexo I.

2 x puertos USB.

Formato: Rack 1U con las piezas necesarias para su instalación en armario 
repartidor.

Los tres servidores ofertados han de ser de idénticas características.

Compatibles y certificados con el sistema de virtualización ofertado.

6.2  Sistema de almacenamiento.

Solución de almacenamiento masivo SAN con las siguientes características 
mínimas:

Protocolos soportados: FC, FCoE, iSCSI. Se valorará otros protocolos soportados. 
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El licitador expondrá en su propuesta ventajas y ejemplos de uso de los 
protocolos.

Capacidad mínima neta de 16Tb sin la aplicación de medidas de deduplicación ni 
compresión y descontando el espacio ocupado por la paridad de los datos. En 
el caso de utilizar diferentes tipos de discos el licitador deberá presentar en su 
propuesta un desglose por tipos de discos y porcentaje utilizado frente al total 
de capacidad.

Capacidad para discos SSD, SAS y NL SAS. Se valorará para los diferentes 
formatos LFF y SFF. Se deja a criterio de los licitadores la cantidad y tamaño de 
los discos de cada tipo. Las razones de dicha elección deberán detallarse en la 
documentación técnica.

Fácilmente ampliable.

Formato: Rack 2U por cabina/ampliación, con las piezas necesarias para su 
instalación en armario repartidor.

2 x controladoras configuradas activo/activo independientes y redundantes. 
Sustituibles en caliente sin provocar disrupción en el servicio en la otra 
controladora y además, pudiendo asumir el rol de la controladora sustituida.

4 Gb de caché ampliables con protección ante cortes de tensión con baterías.

2 x Fuentes de alimentación redundante.

Arquitectura de prevención y reemplazo ante el fallo individual de un disco a modo 
de hot-spare o mecanismo equivalente. El licitador deberá describir en su 
propuesta el comportamiento de los sistemas ofertados ante el fallo de un disco 
y el protocolo a seguir para su sustitución.

Flexibilidad de configuración a nivel de protección RAID o similar. El licitador deberá 
describir en su propuesta las posibilidades de configuración del 
almacenamiento en cuanto a niveles RAID o similar.

Thin Provisioning.

Tiering.

Los sistemas dispondrán de mecanismos que aseguren la consistencia de la 
información en caso de fallo total del suministro eléctrico. El licitador deberá 
describir en su propuesta tales mecanismos.

Reemplazo de componentes en caliente (discos, fuentes de alimentación, 
controladoras). El licitador deberá indicar en su propuesta los componentes que 
pueden ser sustituidos en caliente (sin pérdida de servicio).

Soporte para sistemas de virtualización.

4 x puertos  10GbE (10GBASE-T RJ45).

4 x puertos Ethernet 1Gb.

Capacidad para la realización de snapshots. El licitador expondrá el máximo de 
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snapshots y el tipo.

El sistema tiene que ofrecer consola de gestión en modo gráfico que permita 
gestionar el sistema de almacenamiento desde un solo punto, y herramientas 
gráficas de monitorización y generación de informes de uso y consumo del 
almacenamiento y del rendimiento del acceso al mismo. El licitador deberá 
describir en su propuesta brevemente, las funcionalidades disponibles en dicha 
consola.

El licitador deberá presentar los IOPS sostenidos que es capaz de ofrecer la cabina 
(número de operaciones de entrada-salida) con el equipamiento incluido en la 
propuesta.

Compatible con el sistema de virtualización ofertado.

En materia de licencias se proporcionarán al menos todas las licencias necesarias 
para las funcionalidades mencionadas anteriormente.

6.3  Conectividad

La conectividad entre servidores y SAN ha de ser tolerante a fallos, redundanda y 
fácilmente ampliable. Compuesta por dos conmutadores/switchs con las 
siguientes características como mínimo:

8 puertos 10GbE (10GBASE-T RJ45).

2 puertos 1Gb. Ethernet.

Administrable.

Alta disponibilidad.

Fuentes de alimentación y ventiladores redundantes.

Formato: Rack 1U con las piezas necesarias para su instalación en armario 
repartidor.

Funciones L2 y L3.

VLAN.

IGMP Snooping.

El licitador deberá exponer la capacidad de encaminamiento/conmutación de los 
equipos ofertados.

Control de bucles Spanning Tree.

Calidad de servicio QoS.

Compatibibilidad IPV4/IPV6.

Capacidad de monitorización por SNMP por agentes externos.

Interfaz que permita monitorizar y gestionar los switches.
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Ambos switches deben contar con idénticas características.

Se deja a criterio de los licitadores el apilado entre los switchs y el conexionado con 
el resto de elementos. Las razones de dicha elección deberán detallarse en la 
documentación técnica.

6.4. Sistema de virtualización de servidores.

Las características técnicas mínimas del sistema ofertado han de ser:

Licencias para los servidores físicos ofertados (3 servidores) como para los 
servidores que se reutilizarán en el CPD de respaldo (2 servidores).

Licencia para la administración centralizada del sistema de virtualización.

Implementación sencilla y rápida.

El sistema debe estar configurado de manera que se puedan realizar réplicas desde 
el CPD principal al de respaldo y a la inversa. El licitador deberá describir en su 
propuesta brevemente, las configuraciones, esquemas y procedimientos que 
describan esta funcionalidad.

La solución deberá permitir, mediante un procedimiento sencillo, que ante un fallo 
en uno de los CPD, se puedan migrar y poner en marcha las máquinas virtuales 
en producción del CPD detenido en el otro CPD en funcionamiento. El licitador 
deberá describir en su propuesta brevemente, las configuraciones, esquemas y 
procedimientos que describan esta funcionalidad.

La solución de virtualización debe ejecutarse directamente en la capa de hardware 
de servidor, con hypervisor de 64 bits.

Alta disponibilidad. La solución ofrecerá tolerancia a fallos automática para entornos 
de máquinas virtuales. En caso de problemas con un host la solución debe 
migrar las máquinas virtuales al resto de host disponibles.

Acceso a la consola de las máquinas virtuales (pantalla, teclado y ratón).

Planificación de copia de seguridad y recuperación en caso necesario, de la imagen 
de las máquinas virtuales.

El sistema tiene que ofrecer consola de gestión en modo gráfico que permita 
gestionar el sistema de máquinas virtualizadas desde un solo punto, y 
herramientas gráficas de monitorización y generación de informes de uso y 
consumo del almacenamiento y del rendimiento del acceso al mismo.

Despliegue rápido de nuevas máquinas virtuales basados en plantillas.

Gestión de actualizaciones y parches de los servidores físicos.

Parametrización de máquinas virtuales manual para asignación de recursos (CPU, 
RAM, disco, etc.).

Conversión de máquinas físicas a virtuales (P2V)

Utilización directa de discos virtuales de la cabina de disco, tanto por los servidores 
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físicos como los virtuales.

Monitorización sencilla del estado de máquinas físicas y virtuales.

Uso de recursos, ofreciendo estadísticas y gráficas de al menos CPU, memoria, 
Monitorización disco y red.

Integración con herramientas de monitorización mediante el protocolo estándar 
SNMP.

Definición de umbrales en el uso de recursos físicos o virtuales y envío de alarmas 
mediante SNMP.

Selección de ciertos sucesos que desencadenan notificaciones por correo 
electrónico.

Sistemas operativos soportados: Microsoft Windows Server 2008/2012, Linux Red 
Hat, y Suse o equivalentes.

6.5 Otros elementos.

El adjudicatario deberá suministrar todos los elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema y para su integración con el resto de elementos de 
los CPD. El adjudicatario asumirá cualquier necesidad de hardware o software 
que fuera necesario para el funcionamiento del nuevo sistema, ya sean tarjetas 
de conexión, actualización de software, firmwares, etc.. El equipamiento 
(suministrado y existente) debe quedar instalado en el armario bastidor de 
servidores existente y su distribución será determinada por el personal de los 
servicios informáticos de este Ayuntamiento en coordinación con el 
adjudicatario.

6.6 Descripción del sistema.

El licitador deberá presentar una descripción pormenorizada del diseño o 
arquitectura propuesta como solución con los elementos ofertados, teniendo en 
cuenta  la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos, la máxima redundancia 
posible sin pérdida de rendimiento, lo fácilmente escalable, la eficiencia 
energética, simplificación de la instalación y capacidad de escalabilidad. 
También se tendrá en cuenta la coexistencia con el resto de sistemas 
existentes así como su interconexión e integración, dedicando especial cuidado 
a las redes, seguridad perimetral, copias de seguridad, respaldo, etc.  El 
licitador expondrá en su propuesta las ventajas de este diseño y ejemplos de 
uso que respalden estas ventajas.

7. Servicios Profesionales

Los servicios profesionales comprenden:

7.1 Fase 1: Implantación del CPD principal.

Instalación: Desembalaje, ensamblado y anclaje del equipamiento. Instalación del 
equipamiento en su ubicación final adecuando la disposición de los ya 
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existentes en el armario de servidores del CPD incluyendo su conexionado y 
etiquetado y la limpieza técnica posterior del CPD.

Configuración: Instalación del software de virtualización de servidores y 
configuración de todos los sistemas suministrados junto con los existentes que 
sean necesarios reconfigurar con la nueva arquitectura. Actualización del 
firmware de todos los dispositivos a suministrar que así lo requieran. 
Configuración de las estructuras y volúmenes de datos necesarios.

Integración: Configuración de integraciones con el resto de sistemas existentes: 
copias de seguridad, redes (VLAN, DMZ, etc.), respaldo, sistemas de 
alimentación ininterrumpida (configuración de apagado secuencial del sistema), 
cortafuegos, monitorización SNMP con herramienta PandoraFMS, Directorio 
Activo, etc.

Migración: Migración de los subsistemas virtualizados y de los datos almacenados al 
nuevo entorno.

Plan de pruebas que serán aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
quien podrá solicitar la realización de pruebas adicionales. Se acompañará de 
un Informe de pruebas realizadas.

Puesta en producción.

7.2 Fase 2: Implantación del CPD de respaldo.

Instalación de equipamiento: Retirada, traslado e instalación física del equipamiento 
reutilizable en el CPD de Respaldo. Retirada del equipamiento a dar de baja 
que se detalla en el Anexo I.

Configuración: Actualización del firmwares. Instalación y configuración del software 
de virtualización. Implantación y configuración de todos los sistemas.

Integración: Configuración e integración del equipamiento del CPD de Respaldo con 
el resto de sistemas existentes: CPD principal, Copias de seguridad, redes, 
respaldo del CPD principal, sistemas de alimentación ininterrumpida, 
cortafuegos, monitorización, etc.

Configuración de réplicas de las máquinas virtuales del CPD principal en el CPD de 
respaldo. El Licitador deberá exponer claramente los métodos utilizados para 
realizar dichas réplicas así como el procedimiento para realizar recuperaciones 
o para levantar el sistema por completo en el CPD de respaldo en caso de 
caída del servicio en el CPD prinicipal.

Configuración de máquinas virtuales y réplica en el CPD principal.

Plan de pruebas que serán aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos 
quien podrá solicitar la realización de pruebas adicionales. Se acompañará de 
un Informe de pruebas realizadas.

Puesta en producción.
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7.3 Fase 3: Transferencia tecnológica y formación.

Plan de formación. El Plan de Formación comprometerá a todos los subsistemas 
que se hayan visto afectados por nueva implantación o modificación. El Plan 
Formativo estará dirigido al personal designado por el Ayuntamiento y 
consensuado con el departamento de Recursos Humanos.

Entrega de documentación: Especificaciones del equipamiento, diseño de la 
solución implantada, protocolos de actuación, esquemas y diagramas 
necesarios que sirvan como memoria final del proyecto que describan de forma 
clara las configuraciones realizadas y cómo actuar para el correcto 
funcionamiento del sistema.

8. Plan de proyecto

La propuesta deberá explicar claramente en que consiste el proyecto en función de 
las especificaciones y servicios indicados en este documento, indicando de 
forma pormenorizada tareas, planificación, flujos de trabajo, técnicas y 
herramientas a utilizar  conforme a los siguientes apartados:

8.1 Descripción de las tareas.

Se realizará una descripción de las tareas a realizar indicando dedicación y roles de 
los perfiles asignados.

8.2 Planificación.

Calendario y plazos de entrega de las diferentes tareas expuestas en el anterior 
apartado.

8.3 Metodología de gestión

Descripción de las metodologías que abarquen todas las fases del ciclo de vida del 
proyecto, determinando la implementación a realizar, gestión del personal 
técnico, seguimiento de la calidad, entregables durante la ejecución del 
proyecto y cuantas tareas se estimen necesarias para la gestión de la 
prestación del servicio.

8.4 Equipo de trabajo.

Descripción de los perfiles profesionales asignados al proyecto y relación del 

número de recursos para cada perfil así como dedicación, incluyendo 

certificaciones del equipo.

9. Transferencia tecnológica y formación

9.1 Formación
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El adjudicatario deberá desarrollar, planificar e impartir una formación de los 
distintos elementos suministrados de manera que el personal de los servicios 
informáticos de este ayuntamiento sea capaz de administrar, operar, mantener, 
configurar y  reinstalar cualquiera de los mismos de tal manera que se asegure 
la continuidad del servicio.

El adjudicatario presentará en su oferta técnica una planificación detallada con 
contenidos y duración de los cursos a impartir. A estos efectos,  el 
Ayuntamiento de Los Realejos  tendrá derecho a introducir cambios en la 
planificación horaria, por razones de necesidad del servicio, si como resultado 
de la solución técnica del adjudicatario o de la puesta en marcha sea preciso 
impartir la formación de materias específicas, que se definirán conjuntamente 
por las partes, se valorará la impartición de horas adicionales de formación sin 
coste para esta administración.

9.2. Entregables.

El adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento como mínimo los siguientes 
documentos como memoria final del proyecto:

Manual de configuración y explotación.

Procedimientos y operatorias de actualización, mantenimiento y chequeo.

Manual de arranque y parada del sistema.

Plan de contingencias y procedimientos de Disaster Recovery.

Certificados de gestión de residuos que corresponda del equipamiento retirado.

Toda esta documentación será reportada en formato digital.

El adjudicatario aceptará expresamente que la propiedad intelectual de todos los 
documentos, desarrollos y resultados de los trabajos realizados quedará en 
poder del Ayuntamiento, quien lo podrá poner a total disposición de otras 
administraciones, así como transformarlos, reproducirlos o divulgarlos total ó 
parcialmente. El adjudicatario no podrá facilitarla a terceros sin la expresa 
autorización del Ayuntamiento, que la entregaría en su caso previa petición 
formal del contratista con expresión del fin.

10. Requisitos de seguridad

La arquitectura de la solución propuesta deberá cumplir con las medidas de 
seguridad recogidas por Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se 
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

11. Garantía y mantenimiento

El plazo de garantía de todos los sistemas ofertados (tanto hardware como 
software) será de como mínimo 3 años “in situ” 24x7 con soporte de tiempo 
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respuesta de 4 horas para el hardware siendo valorable la ampliación de dicho 
plazo.

La garantía debe incluir todos los gastos necesarios incluyendo desplazamientos, 
los repuestos y materiales, partes y mano de obra, en horario 24x7 y para un 
número ilimitado de incidentes.

Estos servicios de resolución de averías se proveerán dentro de un Acuerdo de 
Nivel de Servicio, debiendo los licitantes especificar en sus ofertas el nivel de 
servicio al que se comprometen incluyendo el tiempo máximo de respuesta en 
horas.

El adjudicatario debe incluir un mantenimiento preventivo del sistema ofertado, 
durante el período de vigencia de la garantía del mismo. La frecuencia del 
preventivo será como mínimo de una vez al año en coordinación con el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Realejos.

El adjudicatario suministrará un documento con los procedimientos, datos y canales 
de contacto para la resolución de incidencias que cubra el periodo de garantía. 
Estas incidencias deberán ser registradas con el fin de comprobar el 
cumplimiento de tiempos acordados así como para tener un historial de las 
mismas.

Se ofertará como opcional el 4º año de mantenimiento de todo el sistema con 
soporte 24x7 con soporte de tiempo respuesta de 4 horas para el hardware. y 
se deberá incluir la descripción del porcentaje del precio del software y del 
hardware incluido en la solución.

Ejemplo:

Mantenimiento del software es xxxxx € que es el yy % precio adquisición de la 
licencia

Mantenimiento del hardware es xxxxx € que es el yy % precio adquisición del 
hardware

Se ofertará como opcional el 4º y 5º año de mantenimiento de todo el sistemas con 
soporte 24x7 con soporte de tiempo respuesta de 4 horas. hardware y se 
deberá incluir la descripción del porcentaje del precio del software y del 
hardware incluido en la solución.

Ejemplo:

Mantenimiento del software es xxxxx € que es el yy % precio adquisición de la 
licencia

Mantenimiento del hardware es xxxxx € que es el yy % precio adquisición del 
hardware

12. Planificación y plazos

Fase 1: Implantación del CPD principal: 2 meses, estando previsto comenzar en 

12



noviembre de 2016.

Fase 2: Implantación del CPD de respaldo: 1 mes, estando previsto comenzar en 
enero de 2017.

Fase 3: Transferencia tecnológica y formación: 1 mes, estando previsto comenzar a 
partir de febrero de 2017.

Las fechas de comienzo podrían variar por disponibilidad de la propia administración 
pública.

13. Formato de la propuesta técnica

Para ser valorada en su totalidad la propuesta deberá seguir la estructura planteada 
en esta cláusula. La memoria en ningún caso podrá superar 100 páginas a 
doble cara, tipo de letra Arial 11 (sin incluir el anexo de las especificaciones del 
fabricante del equipamiento ofertado). No se admiten  variantes en las 
propuestas, salvo las características previstas como mejoras. El incumplimiento 
de esta condición será causa automática de exclusión de la oferta.

Las propuestas deberán entregarse en formato papel y en formato digital pdf.  

13.1 Solución técnica propuesta

Los candidatos deberán presentar una única propuesta técnica que deberá incluir 
los siguientes apartados, siguiendo el mismo orden:

1. Introducción.

2. Características técnicas del equipamiento.

2.1 Sistemas de servidores.

2.2 Sistema de almacenamiento masivo.

Conectividad

2.4 Sistema de virtualización.

3. Descripción del sistema.

3.1 Diseño del sistema.

3.2 Esquemas y diagramas.

3. Plan de proyecto

Descripción de tareas.

Planificación.
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Metodología de gestión.

Equipo de trabajo.

4. Transferencia tecnológica y formación

Plan de Formación.

Entregables.

5. Mejoras propuestas.

13.2 Enumeración de componentes ofertados

El Licitador deberá incluir una tabla en la que se describan los modelos de los 

distintos componentes hardware / software que se oferten en el presente 

procedimiento de licitación, según el siguiente formato:

Componente Modelo Fabricante Observaciones

14. Mejoras

Se valorará positivamente mejoras en el número de puertos de 1Gb. Ethernet 
ofertados para los servidores,en el caché y en el aumento del tamaño neto 
ofertado de la cabina de almacenamiento teniéndose en cuenta el tipo de discos 
duros incluidos y el suministro de una cabina de respaldo.

Mejora Descripción

Puertos de 1Gb. ofertados en 
servidores

Aumento del número de de puertos de 1Gb. Ethernet ofertados hasta un 
máximo de 8.

Cache del almacenamiento Aumento del caché de la cabina de almacenamiento sin contar cache 
generado utilizando SSD.

Tamaño neto del 
Almacenamiento

Aumento en el tamaño neto de la cabina de almacenamiento ofertada 
definiendo los tipos de discos duros utilizados y el porcentaje de 

capacidad que cubren frente al total.

Cabina de Respaldo Se valorará como mejora la inclusión de una cabina para el CPD de 
Respaldo compatible con el equipamiento descrito.

15. Seguimiento del proyecto

Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes tareas del 
proyecto, el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos designará un Director de 
Proyecto que tendrá reuniones periódicas con el Jefe de Proyecto de la 
empresa adjudicataria con el fin de realizar el correcto seguimiento del 
proyecto.
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Se llevará a cabo una reunión de arranque del proyecto donde se presentarán los 
principales puntos del proyecto (objetivos, alcance, planificación, etc.).

Se realizará un seguimiento continuo de la evolución del proyecto entre el Jefe de 
Proyecto por parte del adjudicatario y el Director de Proyecto de la entidad.

La persona a cargo del proyecto podrá exigir al adjudicatario el uso de determinados 
procedimientos y herramientas que deberá utilizar para llevar a cabo la 
planificación, seguimiento y control del proyecto.

Las reuniones de seguimiento se realizarán donde determine el Director de Proyecto 
y con la periodicidad que éste determine, participando siempre el Jefe de 
Proyecto por parte del adjudicatario y los técnicos que se estime conveniente, al 
objeto de revisar el grado de cumplimiento de los objetivos.

El adjudicatario redactará las actas de las reuniones de seguimiento del proyecto 
mantenidas, enviándolas para su validación como máximo 2 días después de 
las mismas.

ANEXO I

Q U E  R I G E  E L  C O N T R A T O  D E  S U M I N I S T R O  E  I N S T A L A C I Ó N  
D E  U N A  C A B I N A  D E  A L M A C E N A M I E N T O ,  S E R V I D O R E S  
Y  L I C E N C I A S  D E  S O F T W A R E  D E  V I R T U A L I Z A C I Ó N  D E  
S E R V I D O R E S  P A R A  E L  C P D  P R I N C I P A L  D E L  E X C M O .  
A Y U N T A M I E N T O  D E  L O S  R E A L E J O S .

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO ACTUAL

Este anexo describe el escenario actual existente en los dos centros de proceso de 
datos (CPD) objeto de este contrato: CPD principal ubicado en la Casa 
Consistorial y CPD de respaldo ubicado en las dependencias de la Policía 
Municipal. Ambos CPD cuentan con la infraestructura básica necesaria para el 
buen funcionamiento del equipamiento existente en cuanto a suministro 
eléctrico y sistemas de alimentación ininterrumpida, aire acondicionado, 
bastidores y control de acceso.

1. CPD Principal

1.1 Servidores

A continuación se detallan los servidores afectados por este proyecto

3 Servidores DELL PowerEdge 2950 que deberán ser retirados por el adjudicatario 
con las siguientes características:CPU: [2 pkg, 4 core] 2.33Ghz Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5410 @ 2.33GHz
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RAM (GB): 32

2 HBAs: (2) ISP2432 Gb Fibre Channel Host Adapter (4Gb)

6 NICs: (2) Broadcom BCM5708 Gigabit Ethernet y (4) 82575GB Gigabit Ethernet 
Controller

Servicios: Hosts del sistema de virtualización.

2 Servidores DELL PowerEdge R710 que se reubicarán por el adjudicatario en el 
CPD de Respaldo con las siguientes características:

• CPU: [2 pkg, 4 core] 2.40Ghz Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz

• RAM (GB): 72

• 2 HBAs: (2) ISP2432 4Gb Fibre Channel (4Gb)

• 4 NICs: (4) Broadcom BCM5709 Gigabit Ethernet

Servicios: Hosts del sistema de virtualización.

1 Servidor DELL PowerEdge 1950 que se mantendrá en el CPD con las siguientes 
características:

• CPU: [2 pkg, 4 core] E5420 2.50GHz

• RAM (GB): 4 Gb.

• 1 HBAs: (1) ISP2432 4Gb Fibre Channel (4Gb)

• 2 NICs: (2) Broadcom BCM5709 Gigabit Ethernet

Servicios: Consola de monitorización y administración de varios de los sistemas 
(servidor de virtualización, cabina de almacenamiento, sistema de copias de 
seguridad, sistema de réplicas, sistema de seguridad perimetral)

1 Servidor HP Proliant DL380 G5 que se mantendrá en el CPD con las siguientes 
características:

• CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU E5345 2,33GHz

• RAM (GB): 12 Gb.

• HD: 7 x 146 Gb. SAS 10K.

• 2 NIC: (2) NC373i 1Gb.

Servicios: Servidor de correos.

1.2 Almacenamiento

1 Cabina de almacenamiento que se reubicará por el adjudicatario en el CPD de 
Respaldo DELL /EMC AX4-5 Activo / Activo con las siguientes características:

• 4 HBAs Fibre Channel (4Gb)
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• 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb)

• 12 HD SAS 402 Gb.

• 9 HD SAS 536 Gb.

• Espacio neto: 6Tb.

1 Sistema de almacenamiento en red que se mantendrá en el CPD QNAP TS879U-
RP con las siguientes características:

• 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb)

• 1 HD SSD 240 Gb.

• 7 HD SATA 1,82 Gb.

Servicios: LUN para entornos de prueba y servidor de archivos secundarios.

1.3 Conectividad SAN

2 Switch Brocade 300 que se reubicará por el adjudicatario en el CPD de Respaldo 
con las siguientes características cada uno:

8 Fibre Channel (4Gb)

2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb)

1.4 Sistema de Virtualización

Actualmente el sistema de virtualización utilizado es VMWare vCenter Server / 
vShere Client 4.1.0 con el que se gestiona los servidores de ambos CPD 
(principal y de respaldo).

1.5 Entorno de copias de seguridad y respaldo

Las copias de seguridad se realizan tal como se describe:

1.Copias en cintas en Dell Powervault 127T utilizando la aplicación Backup Exec 
2010.

2. Copias en NAS QNAP TS879U-RP utilizando Veeam Backup 5.0.

3. Respaldo en el CPD de Respaldo utilizando Veeam Backup 5.0.

1.6 Distribución del equipamiento en armario de ser vidores
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1 .7 
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Conectividad VLAN

  CPD de Respaldo

2.1 Servidores
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1 Servidor HP Proliant DL 380 G4 que deberá ser retirado por el adjudicatario con 
las siguientes características:

• CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU 3.80GHz

• RAM (GB): 3,5 Gb.

• 2 NIC: (2) NC7782 1Gb.

Servicio: Directorio Activo de Backup.

1 Servidor HP Proliant DL 380 G4 que deberá ser retirado por el adjudicatario con 
las siguientes características:

• CPU: Dual Core Intel(R) Xeon(R) CPU 3.80GHz

• RAM (GB): 3,5 Gb.

• 2 NIC: (2) NC7782 1Gb.

• 2 HBAs Fibre Channel

Servicio: Host del entorno de virtualización de respaldo.

1.2 Almacenamiento

1 Cabina de almacenamiento HP MSA1000  que deberán ser retirada por el 
adjudicatario con las siguientes características:

• 2 HBAs Fibre Channel
• 14 HD SAS 146,80 Gb.

1 Sistema de almacenamiento en red que se mantendrá en el CPD de Respaldo 
QNAP TS879U-RP con las siguientes características:

• 2 NICs Gigabit Ethernet (1Gb)

• 1 HD SSD 240 Gb.

• 7 HD SATA 1,82 Gb.
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Servicios: Respaldo del sistema equivalente del CPD principal y servidor de archivos 
secundarios.

2.1 Distribución del equipamiento en armario de ser vidores
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3. Conectividad entre ambos CPD

El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos cuenta con una infraestructura propia de 
fibra óptica en topología de anillo que interconecta 7 edificios municipales con la 
casa consistorial y a su vez con el CPD principal. Dentro de este esquema se 
encuentra el edificio de la Policía Municipal en cuyas instalaciones se encuentra 
ubicado el CPD de Respaldo. Por lo anteriormente descrito, ambos CPD 
(principal y de respaldo) se encuentran conectados por dicho anillo de fibra 
óptica.
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