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Contrato para el suministro de equipamiento para la ampliación de la infraestructura de virtualización de NASERTIC

1. Objeto y ámbito
El objeto de la presente contratación es el suministro del equipamiento necesario para
ampliar a nivel hardware y software la infraestructura servidora del entorno distribuido de
modo que la solución ofertada sea compatible con la infraestructura existente basada en la
tecnología Synergy de Hewlett Packard Enterprise (HPe) propiciando sinergias con la
infraestructura actual del Gobierno de Navarra.
Todos los trabajos de instalación física, arranque y puesta en marcha básica del
equipamiento correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

2. Descripción de necesidades
Debido a las crecientes necesidades en el entorno distribuido en cuanto a cantidad de
servidores necesarios, así como su capacidad de cálculo y recursos hardware se hace necesario
una ampliación de las capacidades actuales de cara a poder garantizar la disponibilidad de
servicios en el futuro.
La infraestructura se englobará dentro de la visión de conjunto y sinergias que mantiene
Nasertic junto con Gobierno de Navarra en sus instalaciones actuales, por lo que será
necesaria la compatibilidad de la solución con las últimas ampliaciones realizadas por ambas
entidades. Por ello se elige la tecnología de Synergy 12000 garantizando compatibilidad actual
y futura de nuevas ampliaciones.
Adicionalmente del chasis será necesario la ampliación de diez nodos de computación
iguales junto con las ampliaciones de licencias software necesarias.

3. Criterios de prescripción de condiciones
particulares
A continuación, se relacionan las prescripciones técnicas
obligatoriamente habrán de cumplir los equipos objeto del suministro.

particulares

que

Las siguientes prescripciones técnicas tendrán carácter obligatorio.
Aquellas ofertas que no cumplan las especificaciones obligatorias indicadas en este
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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 de la ampliación del sistema de
virtualización
A continuación, se presenta el detalle de prescripciones técnicas que han de cumplir las
ofertas presentadas, enfocadas al cumplimiento de las necesidades genéricas antes 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.
Como se ha indicado anteriormente el suministro de equipamiento del presente pliego se
ha referenciado a los equipos de la familia Synergy 12000 del fabricante Hewlett Packard
Enterprise HPe.
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4.1. Requerimientos tecnologicos generales
La plataforma servidora utilizada en la actualidad está basada en servidores con tecnología
x86 y software base Windows y Linux, todos ellos sobre plataformas de virtualización Vmware.
Los servidores existentes, junto a los nuevos servidores objeto de suministro del presente
procedimiento de contratación, tienen por objeto permitir la agrupación de servidores dentro
de los Clúster actualmente existentes y disponer de una plataforma homogénea, gestionable
con una única herramienta que permita garantizar la alta disponibilidad del sistema. En
concreto los clústeres existentes en la actualidad son los siguientes:


Clúster de producción Windows



Clúster de producción Linux



Clúster de desarrollo

Con carácter general todo el equipamiento hardware y software suministrado deberá
cumplir los siguientes requisitos:


Garantía del equipamiento hardware 5 años, incluido soporte y mantenimiento
proporcionado directamente por el fabricante 9x5 NBD en horario de 8:30 a 17:30
horas con respuesta en el siguiente día hábil y reemplazo del equipamiento averiado
en las dependencias de Nasertic.



Mantenimiento de las licencias de software 5 años con servicio técnico limitado y
acceso a parches y actualizaciones.



Ventilación front to back



Toda la infraestructura suministrada debe ser gestionable mediante las herramientas
disponibles en la actualidad sin pérdida de funcionalidad



Toda la infraestructura suministrada deberá ser compatible entre sí.



Todo el material debe ser suministrado como material nuevo de fábrica, no siendo
válidas configuraciones de segunda mano o remarketing.



En la oferta técnica se deberán incluir el detalle de todos los part-numbers de cada
uno de los elementos solicitados en el pliego.
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Los elementos necesarios para la ampliación pueden verse en la siguiente tabla:
Tipo Elemento

Unidades necesarias

Servidores de Virtualización

10

Frame HPe Synergy 12000

1

Servicios de instalación

1

Software de virtualización

2 (servidores)

Software sistema operativo Windows

4 (servidores)

El detalle de la configuración de cada partida es:
10 servidores que cumplan las siguientes características:


HPe Synergy 480 Gen10, 2xIntel Xeon-Gold 6226R (2.9GHz/16-core/150W), 768 GB
RAM (con dimms de 64 GB), HPE Dual 32GB microSD, HPE Synergy 4820C
10/20/25Gb CNA

1 Chasis HPE Synergy 12000 configurado según de la siguiente manera.
La configuración está basada para la interconexión de 2 chasis pero sólo es necesario la
entrega de un chasis más el equipamiento necesario para la interconexión con otro existente.
Se deberán proporcionar todas las unidades que se muestran en la tabla tanto de módulos
como de cableado y material de interconexión.
A su vez, todas las licencias de gestión (y SW asociado) deberá venir activadas y totalmente
Operativas.
Uds.

Descripción

1

HPE Synergy 12000 Configure-to-order Frame with 10x Fans

2
2
2
2
4
1
1
1
2
2
4
6
2

HPE Virtual Connect SE 100Gb F32 Module for Synergy
HPE Synergy 40GbE/4x10GbE/4x8Gb FC QSFP+ Transceiver
HPE SY 100GE/4x25GE/4x32GFC QSFP28 XCVR
HPE BladeSystem CClass Virtual Connect 1G SFP RJ45 Transceiver
HPE Synergy 4-port Frame Link Module
HPE 6x 2650W Performance Hot Plug Titanium Plus FIO Power Supply Kit
HPE Synergy Frame Rack Rail Kit
HPE Synergy Frame 4x Lift Handles
HPE 100Gb QSFP28 to QSFP28 3m DAC
HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable
HPE Multi Fiber Push On to 4 x Lucent Connector 5m Cable
HPE Synergy Appliance Bay Blank Option Kit
HPE Synergy 50Gb Interconnect Link Module
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4
4

HPE SY 300Gb Interconnect Link 2.1m DAC
HPE 10GBase-T SFP+ Transceiver

Nota: No es necesario ningún módulo de: HPE Synergy Composer2 Management Appliance
Servicios de instalación:
De cara a proveer de un servicio completo serán necesarios los servicios de instalación de los
equipos ofertados. La instalación deberá corresponder con los siguientes criterios:
 Instalación física de todos los componentes
 Configuración lógica del chasis maestro
 Configuración lógica del chasis esclavo
Estos servicios se describen en la siguiente tabla:
Uds. HPE Technical Installation Startup SVC
1
HPE Synergy First Frame Startup SVC
1
HPE Synergy Additional Frame Startup SVC

Software de Virtualización:
4 licencias VMware vSphere Enterprise Plus 1 CPU con mantenimiento a 5 años. El soporte
de nivel 1 y nivel 2 debe de atender en castellano. Permitiendo la activación de 2 servidores
completos.
Software de sistema operativo Windows:
8 licencias Windows Server 2019 Datacenter ROK (16 core) + Windows Server 2019
Datacenter Additional License (16 core), dichas licencias deben de garantizar instalar Windows
2019 y anteriores. Estas licencias deberán permitir la creación de un clúster de 4 servidores de
virtualización (como el descrito anteriormente) con plena funcionalidad para poder instalar
sistemas operativos Microsoft Windows Server Datacenter 2019 y anteriores.

5. Gestión de soporte/garantía
Con objeto de disponer de un procedimiento ágil para la reposición de los equipos
averiados o defectuosos, la gestión de devoluciones de material se realizará directamente
entre Nasertic y el fabricante de los equipos. No se requerirá la actuación del adjudicatario
para la gestión de los RMA (Return Merchandise Authorization).
A tal efecto se indicará, por parte del fabricante de los equipos, el procedimiento que debe
seguir Nasertic para el registro de los equipos adquiridos y la gestión de las posibles
devoluciones de material. La preferencia de Nasertic es que se establezcan procedimientos
online siempre que sea posible.
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