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1. Objeto y ámbito
Nasertic ha decidido realizar un acopio de material, en concreto, de electrónica de red
de concentración y módulos ópticos, que será utilizado para futuras instalaciones, para lo
cual se abre el presente proceso de licitación.
Quedan expresamente excluidos de este procedimiento de licitación los trabajos
relacionados con la configuración e instalación del material suministrado. Igualmente
queda excluida la provisión de latiguillos de cobre (UTP-RJ45) o cordones de fibra
genéricos.

2. Descripción de necesidades
Nasertic ha establecido las características de los equipos que se deberán cumplir todos
los equipos que serán utilizados para la renovación o ampliación de equipamiento en
diferentes sedes, y que funcionarán como equipo concentrador de las mismas.
En concreto, los criterios que se han determinado para este equipamiento, objeto del
presente pliego son los siguientes:
La electrónica tendrá puertos de acceso en 1Gbps. Además, cuando se los
requerimientos lo exijan, los puertos de cliente tendrán capacidad PoE+ (IEEE
802.3at) para alimentar indistintamente puntos de acceso wifi y teléfonos IP.
La electrónica deberá poder ser alimentada simultáneamente en continua y alterna.
Para ello existen los dos sistemas alimentación eléctrica en todos los armarios en los
que se instalarán los conmutadores.
Los nuevos equipos podrán ser instalados en el mismo armario, de forma que se
configurarán como una única pila de conmutación y se conectarán al equipo de
agregación previsiblemente mediante enlaces agregados por LACP (2x10Gbps). En
caso de instalarse un único equipo, podrá conectarse al exterior mediante un único
puerto o un enlace agregado por LACP.
En función del tipo de infraestructura de fibra, monomodo o multimodo, y la
longitud de la misma, se utilizarán los módulos ópticos adecuados para garantizar el
funcionamiento correcto de los enlaces a 10Gbps o a 1Gbps según las necesidades
de cada ubicación.
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3. Criterios de prescripción de
condiciones particulares
A continuación se relacionan las prescripciones técnicas particulares que
obligatoriamente habrán de cumplir los equipos, así como de aquellas otras características
que tendrán peso en la valoración técnica de las ofertas.
Las siguientes prescripciones técnicas podrán tener carácter bien obligatorio, bien
valorable, de acuerdo a los criterios y puntuación detallados en el Anexo III del presente
pliego.
En función de su carácter obligatorio o valorable, las especificaciones técnicas recibirán
un código de uno de estos dos tipos:
x-O

x-V

donde:
x es el índice incremental de la especificación y tomará valores 1, 2, 3, 4…;
O indica que el requisito es obligatorio y V indica que el requisito es valorable;
Cada licitador deberá presentar cumplimentada en formato electrónico la tabla del
“Anexo I - Plantilla requisitos obligatorios”, indicando el cumplimiento de su oferta con los
requisitos detallados. Asimismo, deberá presentar cumplimentada en formato electrónico
la tabla del “Anexo II - Plantilla aspectos técnicos valorables” con los campos requeridos
para la valoración. Tanto la puntuación de cada aspecto valorable, como las fórmulas de
valoración correspondientes quedan recogidas en el “Anexo III - Valoración y puntuación
aspectos técnicos valorables”.
Aquellas ofertas que no cumplan las especificaciones obligatorias indicadas en este
apartado de prescripciones técnicas particulares serán objeto de exclusión del
procedimiento de licitación.
Igualmente será motivo de exclusión la falta de justificación adecuada del cumplimiento
de los requerimientos obligatorios solicitados.

4. Prescripciones técnicas
A continuación se presenta el detalle de prescripciones técnicas que han de cumplir las
ofertas presentadas, enfocadas al cumplimiento de las necesidades genéricas antes
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descritas. Aquellas ofertas que presenten equipos que no cumplan las especificaciones aquí
indicadas serán objeto de exclusión del procedimiento de licitación. Igualmente será
motivo de exclusión la falta de justificación adecuada del cumplimiento de los
requerimientos solicitados.

4.1 Requerimientos y cantidades del
equipamiento de electrónica de red
Según las necesidades se requieren dos referencias de conmutadores diferentes. A
continuación se explican las características técnicas que todos equipos han de cumplir.
Posteriormente se detalla las especificaciones particulares de cada una de los modelos
solicitados.

4.1.1

Requerimientos tecnológicos generales

Todos conmutadores ofertados deberán cumplir los siguientes requerimientos:
1-O Formato de 1 U.

Capacidad de alimentación en DC (-48V) y AC de manera simultánea. Todos los
equipos deberán poseer fuentes de ambos tipos, bien integradas en el conmutador,
bien insertables en caliente. No se aceptarán soluciones que supongan el uso de
elementos externos (esto es, no insertables o no integrados en el conmutador).

2-O

Apilables entre ellos mediante tecnologías de apilamiento que cumplan los
requerimientos siguientes:
• Gestión: los equipos apilados deben poder ser gestionados como un solo
equipo a todos los efectos.
• Nivel 2: los equipos deben poder ser conectados entre ellos mediante varios
enlaces sin necesidad de protocolos de eliminación de bucles (tipo STP o
RSTP). Además los equipos deben permitir la agregación mediante LACP de
puertos correspondientes a unidades diferentes de la pila.
• Nivel 3: los equipos deben funcionar como una única entidad de nivel 3 a
todos los efectos.
• Protocolos de redundancia: la tecnología de apilamiento debe permitir
mecanismos de redundancia en caso de caída del enlace de apilamiento entre
las unidades, con objeto de evitar enrutamiento dividido derivado de la
existencia de la misma IP en las dos partes de la pila.
• Interconexión física: la tecnología de apilamiento debe permitir el
apilamiento mediante puertos no específicos, que podrán ser de cobre o de

3-O
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fibra óptica, para hacer posible conexiones de larga longitud entre las
unidades de la pila.
• Tamaño de la pila: la tecnología debe permitir apilar seis o más
conmutadores en una única pila.
Compatibles con los siguientes protocolos de nivel 2: IEEE 802.1q (vlanes),
802.1s (multiple spanning tree), 802.3w (RSTP), 802.3ad (LACP).

4-O

Deberán admitir gestión vía SNMP v1, v2 y v3. Se entregarán las MIBs de los
equipos.

5-O

Se valorarán positivamente el suministro de equipos que permitan deshabilitar
el reenvío de traps SNMP de alarmas activas. Es decir, que envíe una única vez el
trap de una alarma activa y no la vuelva a enviar a pesar de que no se haya
eliminado la situación que la ha provocado.

1-V

6-O Gestionables vía web, telnet y SSH.
7-O Configuración por comandos (CLI).

4.1.2

Prescripciones particulares

En función de productos presentados, tanto el conmutador de la referencia 1 como el de la
referencia 2 deberán verificar las características indicadas en el apartado correspondiente.

4.1.2.1 Conmutador referencia 1
Además de las características generales descritas en el apartado 3.1.1, el conmutador de la
referencia 1 deberá cumplir las siguientes:
Capacidad para al menos 48 puertos Gbps tipo 10/100/1000Base-T y 4 puertos
10Gbps en formato reducido (SFP+). Todo ello en un único switch.

8-O

Con capacidad de PoE+ (IEEE 802.3at) en todos los puertos de cobre
10/100/1000 a pleno rendimiento y con capacidad para deshabilitarlo en cada
puerto específicamente. Será necesario aportar documentación detallada del
funcionamiento de esta característica para poder valorarla, incluyendo la tarjeta o
tarjetas internas de alimentación PSE (Power Sourcing Equipment) y los pares de

9-O
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cobre utilizados para el suministro de potencia, y no se aceptarán propuestas que no
la incluyan.
10-O Tasa de envío mínima de 130 Mpps.
11-O Capacidad de conmutación mínima de 176 Gbps.
12-O Potencia de alimentación PoE+: 370 W o superior.

Como referencia de este equipamiento se indica el conmutador HP 5130-48G-PoE+
(370W) EI Switch (JG937A) o similar.

4.1.2.2 Conmutador referencia 2
Aparte de las características generales detalladas en el apartado 3.1.1, el conmutador de la
referencia 2 deberá cumplir las siguientes:
Capacidad para al menos 24 puertos Gbps tipo 10/100/1000Base-T y 4 puertos
10Gbps en formato reducido (SFP+). Todo ello en un único switch.

13-O

14-O Tasa de envío mínima de 96 Mpps.
15-O Capacidad de conmutación mínima de 128 Gbps.

Como referencia de este equipamiento se indica el conmutador HP 5130-24G-4SFP+ EI
(JG932A) o similar.

4.1.3

Cantidad de equipamiento requerido

En algunos casos, los equipos se instalarán en la misma ubicación y se configurarán
como una única entidad lógica, para lo cual lo cual se utilizará un cable de corta distancia
SFP+ a SFP+ de 1 metro de longitud, el cual se solicita dentro del presente pliego.
Concretamente, el equipamiento a suministrar es el siguiente:
MODELO DE REFERENCIA

Cantidad

Conmutador referencia 1

3 unidades

Conmutador referencia 2

42 unidades
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Cable corta distancia SFP+ a SFP+ 1m.

28 unidades

2-V Se valorarán positivamente el suministro de un número mayor de cables de corta

distancia SFP+ a SFP+ de los solicitados.

4.2 Cantidades y características de los
transceptores
De manera adicional al suministro de los equipos de electrónica de red, se requiere el
suministro de los módulos ópticos necesarios para la conexión de dichos equipos con la
infraestructura de fibra existente que deberán ser compatibles con los conmutadores
ofertados.
En la actualidad, hay diferentes tipos de fibra desplegados en función del entorno, lo que
supone que serán necesarios transceptores de diferentes características. En concreto, con
los módulos adquiridos se pretende cubrir los siguientes escenarios:
Conexión de equipos a 10Gbps mediante de fibra monomodo. En este caso serán
necesarios transceptores 10G SFP+LC LR de largo alcance en segunda ventana (1310
nm) que cumplan el estándar estándar IEEE 802.3ae.
Conexión de equipos a 10Gbps mediante de fibra multimodo de 62,5 μm (OM1) cuya
longitud es superior a 33 metros pero inferior a 220 m. En este caso serán necesarios
transceptores 10G SFP+LC LRM (estándar IEEE 802.3ae) de largo alcance en segunda
ventana (1310 nm) que cumplan el estándar estándar IEEE 802.3ae.
Conexión de equipos a 1Gbps mediante de fibra monomodo a distancias de hasta 10
kilómetros. En este caso serán necesarios transceptores SFP 1000Base-LX de largo
alcance en segunda ventana (1310 nm) que cumplan el estándar IEEE 802.3z.
Conexión de equipos a 1Gbps mediante de fibra monomodo a distancias de hasta 40
kilómetros. En este caso serán necesarios transceptores SFP 1000Base-EX de largo
alcance en segunda ventana (1310 nm) que cumplan el estándar IEEE 802.3z.
La cantidad de transceptores a suministrar es la siguiente:
Producto
Transceptor de 10Gbps de
fibra óptica monomodo.
Transceptor de 10 Gbps de
fibra óptica multimodo de
rango largo en segunda

Descripción

Cantidad

Transceptor 10G SFP+ LC LR

21 unidades

Transceptor 10G SFP+ LC
LRM

34 unidades
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ventana.
Transceptor de 1 Gbps de
fibra óptica monomodo en
segunda ventana hasta 10 km.
Transceptor de 1 Gbps de
fibra óptica monomodo en
segunda ventana hasta 40 km.

Transceptor SFP 1000BaseLX.

37 unidades

Transceptor SFP 1000BaseEX.

5 unidades

Se valorará positivamente el suministro de un número de transceptores ópticos
de 10G para fibra óptica monomodo (10G SFP+ LC LR) superior al solicitado.

3-V

Se valorará positivamente el suministro de un número de transceptores ópticos
de 10G para fibra óptica multimodo de rango largo en segunda ventana. (10G SFP+
LC LRM) superior al solicitado.

4-V

Se valorará positivamente el suministro de un número de transceptores ópticos
de 1G para fibra óptica monomodo en segunda ventana para una distancia de hasta
10 km (SFP 1000Base-LX) superior al solicitado.

5-V

Se valorará positivamente el suministro de un número de transceptores de 1G
para fibra óptica monomodo en segunda ventana para una distancia de hasta 40 km
(SFP 1000Base-EX) superior al solicitado.

6-V

5.

Proceso de suministro

El suministro de materiales objeto del presente procedimiento deberá realizarse de
arreglo a las siguientes fases:
1. Antes de formalizar el pedido, NASERTIC y el adjudicatario ajustarán el número
de unidades de cada modelo que conformarán el pedido definitivo.
2. A la entrega del pedido, NASERTIC procederá al inventario del material en el
punto de entrega.
3. Una vez comprobado el inventario, se procederá a la firma del acta de recepción
definitiva.

6.

Garantía
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La empresa adjudicataria contraerá el compromiso formal, que deberá asumir de modo
expreso, de garantizar todos y cada uno de los suministros a realizar, así como de los
materiales que lo componen.
El material suministrado dispondrá de garantía de por vida (lifetime warranty) por
parte del fabricante, es decir, durante toda la vida útil del producto.
La garantía incluirá la reposición de todos los equipos defectuosos o inadecuados en el
siguiente día laborable (NBD). Esta garantía incluirá también el transporte de los mismos al
lugar o lugares que NASERTIC indique.
La garantía incluirá la reposición de todos los equipos defectuosos o inadecuados en el
siguiente día laborable (NBD). Esta garantía incluirá también el transporte de los mismos al
lugar o lugares que NASERTIC indique.
Asimismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los
defectos mencionados pudieran producirse.

7.

Plazo de entrega

Se define un primer plazo de ejecución de los trabajos de suministro de 40 días,
contados a partir de la firma del contrato, en el transcurso del cual deberá entregarse el
total de las unidades de cada una de las referencias que conforman el pedido definitivo.
El suministrador informará en todo momento el estado del pedido por su hubiera alguna
incidencia.

8. Formato de la presentación de
propuestas
Los licitadores deberán entregar los siguientes documentos para la valoración de sus
propuestas:
1. Memoria técnica descriptiva de la solución propuesta en formato papel y digital.
Con un máximo de 10 hojas por las dos caras, contendrá los siguientes capítulos:
Descripción general del equipamiento ofertado
Desglose de los materiales ofertados que incluya referencia, descripción y
cantidad
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Justificación del cumplimiento de las prescripciones de índole técnica
Nota. Se aceptará la entrega de documentación adicional siempre y cuando resulte
necesaria para verificar el cumplimiento de los requerimientos descritos en este
pliego.
2. Anexo con indicación del cumplimiento de las especificaciones obligatorias
(Anexo I).
3. Anexo con indicación del cumplimiento de los aspectos técnicos valorables
(Anexo II).
4. Carta firmada o documentación del fabricante de los equipos ofertados, en la que
se acredite de forma fehaciente que dichos equipos no estén incluidos en ningún
proceso de descatalogación, discontinuidad o fin de vida del fabricante. El
fabricante también deberá asegurar al menos 5 años de soporte tras discontinuar
la evolución del producto.
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