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1 OBJETO DEL PLIEGO
El obje to de este pliego es solicitar una solución de e le ctrónica de ce ntro de proceso
de datos (CPD) que implemente todos los componente s de hardware y software
ne ce sarios así como el software de ge stión, el mantenimie nto y soporte ne ce sarios.
La solución debe estructurarse e n 2 nive les, equipamiento central o de Core y
equipam iento de Acceso.

2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
La solución ofe rtada debe pe rmitir inte rcone ctar al me nos los sistemas que se
muestran e n e l siguiente gráfico con e l núme ro y tipo de inte rfaces indicado:

Cada nivel tiene que cumplir los siguientes reque rimientos:
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2.1 Equipamiento Central o de CORE:
Alta disponibilidad.
•
•
•

•
•

•

•

Configuración tipo Chasis de 19” con al menos 8 slots para tarje tas de
inte rfaces.
Configuración en cluste r con al menos 2 nodos por cluste r. El cluste r debe
pode r gestionarse como una única entidad lógica.
Inexiste ncia de puntos únicos de fallo. Cada nodo de l cluste r debe tene r todos
los e lementos críticos redundados (matriz de conmutación, procesadora,
fuentes de alimentación, ventiladores, e tc). Se valorará que estos componentes
críticos al configurarse en alta disponibilidad funcionen e n modo activo-activo,
es de cir, todos los e lementos funcionando a la vez.
El backplane debe se r pasivo.
Posibilidad de actualización, tanto de firm ware como de los e lementos críticos
(tarje tas, matriz de conmutación, ventilación, fuentes de alimentación), en
caliente sin parada ni pé rdida de se rvicio.
La e ntidad lógica debe rá proporcionar alta disponibilidad ante fallos de
cualquie ra de sus módulos, proporcionando una converge ncia rápida. Se
valorarán conve rgencias infe riores a 50 ms.
Capacidad de flujo de aire front-to-back y/o back -to-front.

Conectividad.
•
•

Núme ro de pue rtos, tipo. Configuración mínima y escalabilidad
El cluste r de Core debe tene r como mínimo una dotación inicial en tarje tas para
inte rcone ctar dife re ntes subsistemas con al menos 64 pue rtos fibra a 10
Gbps y 96 pue rtos cobre a 1 Gbps. Se valorará la capacidad máxima de
tarje tas y pue rtos de cada nodo del cluste r. Todos los pue rtos de fibra debe rán
venir equipados con módulos SFP+ salvo que ex ista la posibilidad de cone ctar
e l core y e l acceso a 10G en cobre e n cuyo caso se pe rm itirá este tipo de
conexión y se de tallará las caracte rísticas té cnicas y las limitacione s en
distancia.

Rendimiento:
•
•

•

El equipamiento debe garantizar una capacidad de conmutación a nive l 2 entre
todos los pue rtos sin bloque o con toda la capacidad utilizada.
El Core debe soportar un throughput mínimo de 2,56 Tbps de capacidad de
procesamie nto sin bloqueo con una late ncia garantizada máx ima infe rior a 5
sg. Se valorarán throughputs supe riores y latencias infe riore s.
El Core debe tene r un proce samiento m ínimo de 1.800 Mpps. Se valorarán
mayores capacidades de procesamie nto de paque tes.

Escalabilidad:
•

El Core debe rá te ne r la posibilidad de cre cimiento horizontal (cluste r de
equipos) y ve rtical (ampliación de l sistema); la ofe rta explicará de talladamente
las caracte rísticas y limitaciones de cre cim iento de l cluste r.
- Núme ro de equipos que forman el cluste r con la dotación ofe rtada.
- Núme ro máx imo de equipos soportados.
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-

Cone ctividad entre e llos, cómo se realiza y con qué throughput.
Capacidad de ampliación de pue rtos de 10 Gbps sin aumentar e l núme ro
de equipos de l cluste r (es de cir, teniendo en cuenta los slots libres que
quedan en la dotación ofe rtada).

Debe rán cumplirse y justificarse de modo muy de tallado los reque rim ientos de alta
disponibilidad, cone ctividad, rendim iento y escalabilidad e spe cificados en e ste
apartado.

2.2 Equipamiento de Acceso:
El equipam iento sum inistrado se rá tipo “Top of the rack ” de 19“ y se empleará para
cone ctar se rvidore s, appliances y chasis Blades con cone ctividad a 1 Gbps. Los
reque rimie ntos para este nive l de equipam iento son los siguie ntes:

Alta disponibilidad:
•

Configuración en cluste r. El cluste r debe pode r gestionarse como una única
entidad lógica y al menos debe conformarse con dos equipos.

•

Fuentes de alimentación redundantes. Se valorará que sean inte rcambiables en
caliente .
Ventiladores redundante s.
Capacidad de flujo de aire front-to-back y/o back -to-front.
La e ntidad lógica debe rá proporcionar alta disponibilidad ante fallos de
cualquie ra de sus módulos, proporcionando una converge ncia rápida. Se
valorarán conve rgencias infe riores a 50 ms.

•
•
•

Conectividad: número de puertos, tipo. Conf iguración mínima y escalabilidad
•

•

•

El cluste r de acceso debe tene r como m ínimo una dotación inicial en tarje tas
para inte rcone ctar dife rentes subsistemas con al menos 192 pue rtos cobre a 1
Gbps..
La dotación inicial para la inte rconex ión de l nive l de acceso con el Core se rá de
al menos 16 pue rtos fibra a 10 Gbps. Todos los pue rtos de fibra debe rán venir
equipados con módulos SFP+ salvo que exista la posibilidad de cone ctar e l core
y e l acceso a 10G e n cobre e n cuyo caso se pe rm itirá e ste tipo de conexión y se
de tallará las caracte rísticas té cnicas y las limitaciones e n distancia.
Se valorarán dotaciones supe riores, capacidades supe riores y la posibilidad de
agrupam iento de los pue rtos.

Rendimiento:
•
•

•

El equipamiento debe garantizar una capacidad de conmutación a nive l 2 entre
todos los pue rtos sin bloque o con toda la capacidad utilizada.
Cada e quipo que conforme e l cluste r de acceso debe soportar un throughput
mínimo de 200 Gbps de capacidad de procesamie nto sin bloqueo con una
latencia garantizada máxima infe rior a 5
sg. Se valorarán throughputs
supe riores y latencias infe riores.
El nive l de acceso debe tene r un procesamie nto m ínimo de 150 Mpps. Se
valorarán mayores capacidades de procesamie nto de paque tes.
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Escalabilidad:
•
•
•
•

La ofe rta indicará las caracte rísticas y limitaciones de cre cimiento de l nive l de
acce so:
Núme ro de equipos que forman el cluste r.
Cone ctividad entre e llos, cómo se realiza e l apilam iento y throughput ofe rtado.
Núme ro máx imo y tipo de inte rfaces de acce so y de agre gación hacia e l Core ,
ex cluyendo de los m ismos los utilizados para la conformación del cluste r.

Debe rá cumplirse y justificarse de modo muy de tallado los re que rimie ntos de alta
disponibilidad, cone ctividad, rendim iento y escalabilidad e spe cificados en e ste
apartado.

2.3 Funcionalidad exigida:
Interconexión de redes:
Las funcionalidades que se re lacionan a continuación de be rán estar disponibles
tanto en el nive l de Core como e l de Acceso.
•
•

•
•
•

•
•

•

Soporte de protocolos de Routing / Switching: O SPF, BGP, RIP y rutas estáticas
para e l e nrutam iento de tráfico.
Soporte de me canismos de re dundancia de route r virtual (VRRP). El licitador
describirá en su ofe rta e l me canismo a configurar y sus funcionalidades
(e quipos activos, balanceo de carga, e tc.)
Soporte de MPLS L3VPN, MPLS L2VPN, valorándose funcionalidade s adicionales
de MPLS.
Soporte de IPV4/IPV6. Para e nrutam iento IPv6 nativo y para e l me canismo de
compatibilidad de doble pila (dual stack) según R FC 4213.
Soporte de protocolo de agregación de enlace s LACP (802.3ad) para estable ce r
enlaces agre gados desde otros equipos contra la entidad. Dichos enlaces
debe rán se r te rm inados e n distintos nodos de l cluste r y en distintas tarje tas de
cada nodo. El licitador describirá en su ofe rta e l núme ro máximo de pue rtos
que pueden agre garse en un único enlace y e l núme ro máximo de agregados
que puede n configurarse e n el conjunto del cluste r, tanto para e l nive l de core
como el de acceso.
Soporte de me canismos de asignación de VLAN me diante 802.1q. El licitador
indicará e l máx imo núme ro de VLANs que se pueden configurar.
Soporte de conex ión de dispositivos con MAC multicast sin ne cesidad de
broadcast. La configuración de alta disponibilidad de de te rm inados equipos
ex ige que éstos compartan una única dire cción MAC virtual, pe rte ne ciente al
rango de MACs multicast. El acceso a cualquie r MAC multicast virtual debe
pode r configurarse de modo manual en los equipos ofe rtados, e vitando e l
broadcast.
Soporte de protocolos de nive l 2. El cluste r se comportará y se mostrará como
una sola entidad a e fe ctos de los protocolos STP, MSTP y R STP.
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Funcionalidades avanzadas:
Se valorará que la solución ofe rtada soporte sin coste adicional las siguientes
funcionalidade s avanzadas:
•
•

•
•
•

Me canismos de e liminación de spanning tree y tormentas de broadcast.
Se valorará la posibilidad de ex tende r en un futuro e l cluste r virtual a un
segundo CPD.
El licitador de scribirá la forma e n que se realizaría la
constitución de l segundo CPD contando ex clusivamente con los equipos
ofe rtados e indicando las lim itaciones de distancia, latencia y ancho de banda
así como el tipo de cone ctividad reque rida. En caso de que se requiriese
equipam iento adicional, lo hará constar y lo de tallará en la de scripción.
Funcionalidad QoS y/o priorización de tráfico (aplicaciones críticas, VoIP, e tc).
Me canismos de control y limitación de tráfico (por e jemplo para controlar
replicaciones o backups).
Posibilidad de realizar replicación de tráfico sin afe ctar al rendim iento de l
sistema. El licitador de tallará las lim itaciones que tie ne esta replicación en
cuanto a número de máximo de ré plicas, re ndimiento de los equipos,
tratam iento de tramas e rróneas, e tc.

La ofe rta indicará de talladamente qué funcionalidade s avanzadas se soportan y qué
lim itaciones tienen.

3 SISTEMA DE GES TIÓN
La solución ofe rtada debe rá incluir un sistema de gestión con al menos las
siguie nte s funcionalidades:
•
•
•
•
•
•

•

Gestión de configuración de equipos, seguridad, rendim iento y cobe rtura de
fallos.
Soporte de múltiples pe rfiles de usuario (administrador, ope rador, e tc).
Inte gración con Dire ctorio Activo de Microsoft y LDAP estándar, para la gestión
de usuarios, grupos y role s.
Gestión desde navegador we b estándar.
Se valorará dispone r de un sistema de ge stión único para todas las
funcionalidade s.
Se valorarán las facilidades que ofe rta el sistema de gestión para integrar otros
equipos de l CPD como balanceadores, cortafue gos, e tc. sin coste de software o
licencias adicionales.
Se indicarán los reque rimientos hardware y software re comendados para e l
sistema de gestión. Se ex igirá la compatibilidad del sistema de gestión con
infraestructura virtual de se rvidores basada en vm ware Vsphe re 5.x .
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4 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL S ISTEMA OFERTADO
La ofe rta debe rá espe cificar e l soporte y mantenimie nto de l sistema ofe rtado
de tallando al menos los siguientes apartados:
•
•
•

Procedimiento de tallado de soporte y escalado de incidencias.
Tiempo de re spuesta.
Tiempo de resolución espe cificando la ubicación geográfica de los té cnicos de
soporte en función de su nive l. Se valorará la ce rcanía geográfica de los
té cnicos de soporte.

El mantenimiento mínimo ofe rtado debe rá se r al menos de l tipo 8x5 NBD (Nex t
Busine ss Day) con una duración m ínima de un año.

5 PUES TA EN MARCHA Y TRANS FERENCIA DE
CONOCIMIENTO
La ofe rta debe rá incluir el plan de trabajo ne cesario tanto para la instalación y
puesta en marcha de los sistemas como para la transfe rencia de conocimiento que
pe rm ita la explotación poste rior de l sistema por técnicos de NASERTIC . Se de tallará:
•
•
•
•
•
•

Equipo de proye cto, núme ro de pe rsonas participantes y pe rfil de las mismas.
O rganización de l trabajo.
Fases de l proye cto y cronograma de las actividades..
Jornadas de trabajo dedicadas, e spe cificando cuáles se rán in situ y cuáles no.
Plan de formación propuesto. Debe rá indicarse e l contenido y la duración, en
horas, de la formación a impartir.
Cualquie r otra información que se conside re re levante.

El licitador propondrá un conjunto de pruebas para validar la corre cta instalación,
funcionamiento y prestaciones de l e quipamie nto suministrado.

6 CONS UMO ELÉCTRICO Y ESPACIO FÍSICO
Se debe rá indicar e l e spacio físico ne cesario para la solución ofe rtada así como la
carga máxima pre vista para los armarios (en Kg/m2) y el consumo e lé ctrico teórico
espe rado, valorándose estas cuestiones en cuanto a optimización de l espacio y el
consumo e lé ctrico.

7 CABLEADO E INTERFACES
El licitador que resulte adjudicatario de l procedimiento de contratación debe rá
entre gar la documentación de l diseño de inte rconex ión de l e quipamie nto ex istente en
e l CPD. Se le proporcionará la información re le vante ace rca de dicho equipam iento con
obje to de obtene r la inte rconex ión que me jor se adapte a las ne cesidade s de l cliente y
a los equipos que ha ofe rtado.
Esta documentación debe rá se r validada con la dire cción de proye cto de l cliente
pre viamente a la implementación.

Pág. 8 / 12

Pliego técnico electrónica de Data Center

Los e lementos físicos para la inte rconex ión tales como latiguillos UTP, cordones de
fibra, pane les, cajas de empalme y los trabajos de fibra óptica ne cesarios se rán por
cue nta del clie nte por lo que no debe rán incluirse en e l pre supuesto de la ofe rta.

8 ES TRUCTURA DE LA OFERTA
La ofe rta debe rá seguir la m isma estructura que e l pre sente pliego de
caracte rísticas té cnicas en cuanto a apartados siendo obligatoria la respue sta a cada
una de las cuestiones planteadas. En concre to el formato de la ofe rta debe rá contene r
los siguientes capítulos:

1. Resumen e je cutivo de la ofe rta
2. Descripción de la propuesta para e quipamie nto de core , con los siguientes
apartados:
- Alta disponibilidad
- Cone ctividad
- Rendim iento
- Escalabilidad
- Funcionalidades aportadas
 En inte rconex ión
 Avanzadas
3. Descripción de la propue sta para e quipamie nto de acceso, con los siguientes
apartados:
- Alta disponibilidad
- Cone ctividad
- Rendim iento
- Escalabilidad
- Funcionalidades aportadas
 En inte rconex ión
 Avanzadas
4. Descripción de l sistema de gestión propuesto

5. Descripción de la propue sta para soporte y mantenimiento del conjunto
ofe rtado.
6. Descripción de l plan de proye cto que de be incluir desde e l avance inicial de
diseño hasta el plan de formación poste rior a la puesta e n marcha de l conjunto
de la ofe rta.
7. Descripción de las caracte rísticas de consumo e lé ctrico, espacio físico
ne ce sario, carga supe rficial de los equipos, e tc. y de los e lementos ne cesarios
para la inte rconex ión, aunque no sean obje to de la ofe rta.

El pliego té cnico tendrá una ex te nsión máx ima de 15 folios por las dos caras
utilizando una fuente tipo Arial tamaño 10 o similar.
La mesa de contratación no responde rá a ninguna pregunta de carácte r té cnico.
Toda la información de producto, e tc. se entregará como anexo siendo válidas las
re fe rencias a páginas web concre tas del fabricante .
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La documentación se entre gará en formato pdf e n formato físico de disco CD o
memoria USB.
Además de l formato ex igido, los licitadore s incluirán obligatoriamente en su
propuesta té cnica las siguie ntes tablas resumen de las caracte rísticas ofe rtadas:

8.1 Equipamiento de core
Concepto

Propuesta del
licitador

ALTA DISPONIBILIDAD
Número de nodos del cluster ofertado
Número total de slots por nodo
Número de slots ocupados por nodo (indicar si no coincide)
Redundancia en modo activ o-activo (si/no)
Tiempo de convergencia en caso de caída de un nodo del cluster
Sentido del flujo de aire de ref rigeración
CONECTIVIDAD
Número de puertos y tipo de 1 Gb of ertados por nodo
Número de puertos y tipo de 10 Gb of ertados por nodo
Número de puertos y tipo ofertados para la interconexión entre los
nodos del cluster
Capacidad máxima de puertos de 1 Gb que se puede alcanzar por
nodo a partir de la configuración of ertada
Capacidad máxima de puertos de 10 Gb que se puede alcanzar por
nodo a partir de la configuración of ertada
RENDIMIENTO
Valor de throughput de conmutación de niv el 2 por nodo
Valor de latencia de conmutación por nodo
Capacidad de procesamiento de niv el 3 en Mpps
ESCAL ABILIDAD
Número máximo de nodos que se pueden configurar en un único
cluster
INTERCONEXION
Número máximo de puertos que se pueden agregar en un único
grupo de agregación
Número máximo de grupos de agregación que se pueden conf igurar
en el cluster
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8.2 Equipamiento de acceso
Concepto

Propuesta del
licitador

ALTA DISPONIBILIDAD
Número de nodos del cluster ofertado

Fuentes de alimentación redundantes y extraíbles en caliente (si/no)
Ventiladores redundantes (si/no)

Tiempo de convergencia en caso de caída de un nodo del cluster

Sentido del flujo de aire de ref rigeración

CONECTIVIDAD
Nº de puertos y tipo de 1 Gb ofertados por nodo

Nº de puertos y tipo de 10 Gb ofertados por nodo

Nº de puertos y tipo of ertados para la interconexión entre los nodos
del cluster
Capacidad máxima de puertos de 1 Gb que se puede alcanzar por
nodo a partir de la configuración of ertada
Capacidad máxima de puertos de 10 Gb que se puede alcanzar por
nodo a partir de la configuración of ertada
RENDIMIENTO
Valor de throughput de conmutación de niv el 2 por nodo

Valor de latencia de conmutación por nodo
ESCAL ABILIDAD
Número máximo de nodos que se pueden configurar en un único
cluster
INTERCONEXION
Número máximo de puertos que se pueden agregar en un único
grupo de agregación
Número máximo de grupos de agregación que se pueden conf igurar
en el cluster
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8.3 Sistema de gestión
Concepto

Propuesta del licitador

Observaciones

Propuesta del licitador

Observaciones

FUNCIONALIDADES
Características de Integración con otros
f abricantes

8.4 Mantenimiento y Soporte
Concepto
TIEMPO DE RESOLUCIÓN
Ubicación geográf ica de los técnicos de
soporte
MANTENIMIENTO
Horario de mantenimiento

Duración del mantenimiento
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