
EXPEDIENTE CONSU02018025OP 
 

1 
 

Este pliego técnico describe la adquisición de una ampliación de la infraestructura informática 

denominada “StarLife” para el soporte de aplicaciones HPC (High Performance Computing) y 

BigData para el desarrollo de un conjunto de proyectos estratégicos dentro del área de ciencias 

de la vida, que fue adquirido mediante el concurso CONSU02017010OP. 

 

Los requerimientos mínimos de los elementos de la ampliación para esta infraestructura se 

pueden resumir en: 

- 8 nodos de cómputo de tipo thin con las mismas características que los nodos thin del 

cluster o completamente compatibles 

- 4 nodos de cómputo de tipo fat con las mismas características que los nodos fat del 

cluster o completamente compatibles 

De la misma manera se deberá incluir cualquier ampliación a nivel de hardware o software para 

que estos nodos de cómputo se integren de forma completa, homogénea e idéntica que el resto 

de nodos del cluster de cómputo de StarLife, tal como indica este pliego técnico. 

 

Toda la ampliación deberá ser entregada “llave en mano” tal como describe este pliego y con un 

mantenimiento mínimo que iguale el mantenimiento del resto del cluster de cómputo de la 

infraestructura informática de StarLife (hasta 22 de febrero de 2021). El tiempo de entrega del 

hardware será de máximo 1 mes desde la firma del contrato, quedando la ampliación en 

producción antes del fin de año de 2018. 

El hardware entregado deberá ser nuevo y no se aceptará hardware refurbished o usado 

previamente. 

La infraestructura antes descrita resulta de la unión de los conocimientos y recursos de tres 

centros de investigación punteros en Cataluña (BSC, CRG e IRB), la concentración en una única 

infraestructura informática para el almacenamiento y el cómputo de grandes volúmenes de 

datos biológicos permitirá la ejecución de proyectos estratégicos en el área de ciencias de la 

vida. Destacar que las tres instituciones son miembros prominentes del Instituto Nacional de 

Bioinformática. 

La extensión de la infraestructura de “StarLife” permitirá desarro llar proyectos del Instituto 

Nacional de Bioinformatica (INB), en especial aquellos relacionados con la actividad traslacional 

del mismo en el contexto de TransBioNet. En concreto, esta ampliación permitirá responder a 

las necesidades de medir las prestaciones científicas y técnicas de los flujos de análisis de los 

grupos bioinformáticos asociados a entornos clínicos. Además, la ampliación situara al INB - el 

nodo de ELIXIR en España - a la altura del resto de iniciativas nacionales de ELIXIR en cuanto a la 

capacidad computacional aportada. Ello facilitará la participación en proyectos nacionales y 

transnacionales donde contar con esta capacidad computacional es un requisito indispensable.  

Dado la diversidad de paradigmas de ingesta, almacenamiento y explotación de datos que el 

área de ciencias de la vida tiene, la infraestructura deberá poderse configurar y adaptar de forma 

dinámica para poder ejecutar y procesar eficientemente: 

- Aplicaciones en un ámbito de HPC clásico (códigos basados en MPI/OpenMP con alto 

requerimiento de operaciones en coma flotante, red de baja latencia y filesystem 

paralelo de alto rendimiento) 
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- Aplicaciones con alta demanda de almacenamiento usando paradigmas de 

virtualización o containers y procesado de los mismos con aplicaciones de escalado 

horizontal o BigData. 

En la siguiente figura se puede observar una imagen esquemática del diseño de la 

infraestructura existente con sus diversos componentes. 

 

 

 

A continuación, pasamos a realizar una breve introducción del cluster de cómputo de “StarLife”. 

 

Cluster de cómputo 

- Nodos thin 

o Nodos con un mínimo de 4GB/core 

- Nodos fat 

o Nodos con un mínimo de 8GB/core 

- Nodos hadoop 

o Nodos con un mínimo de 4GB/core 

o Nodos con un almacenamiento local mínimo bruto para datos de 67 TB 

ampliables 

Los nodos thin y fat deberán ser idénticos a excepción de los DIMMs de memoria con los que 

vengan configurados. Todos los nodos de cómputo de un mismo tipo deberán ser idénticos entre 

ellos. 

Todos los nodos de cómputo y logins estarán conectados a través de 3 redes: 

Nodo de computo 

Nodo de computo 

mín  2 PB 

Storage 

centralizado 

Red de 

Datos / MPI 

Gestores/Frontend 

Cloud Logins HPC 

Red  cluster 
Red gestión 

privada 

Internet 

mín 9 PB 

HSM 

cintas 
 

Gestores Cluster 

Red Gestión BSC 
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- Red de administración privada: Conectando todos los elementos de gestión del cluster 

y sólo accesible por los administradores de la infraestructura 

- Red del cluster: Red basada en tecnología 10 Gbit Ethernet visible entre los nodos del 

cluster que permitirá el tráfico de los diversos servicios del cluster (NTP, DNS, tráfico 

control filesystem paralelo, etc.) y por otro lado donde se definirán las redes virtuales 

que se usarán para hablar entre las diversas máquinas virtuales o containers. 

- Red de datos y baja latencia para alto rendimiento: Red con un ancho de banda de 

100Gb por nodo para el paso del tráfico de datos desde/hacia el almacenamiento 

centralizado y para el paso de mensaje de las aplicaciones paralelas HPC a ejecutar 

 

A continuación, pasamos a describir en detalle los requerimientos mínimos y los deseables 

técnicos para la ampliación del cluster de cómputo de “StarLife”. 

En las siguientes tablas, los campos se identifican por las letras R y D, cuyo significado es: 

R- Representa que lo anunciado es un requerimiento que se debe cumplir en la solución 

presentada, en el caso de no hacerlo la oferta quedará descalificada. 

D- Representa un requerimiento deseable a tener y que se valorará positivamente aquellas 

soluciones que lo incorporen.  
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Ampliación cluster de computo 
 

1.- Hardware 
 

A continuación, pasamos a describir en detalle los requerimientos mínimos y posibles mejoras 

sobre el hardware de la ampliación del cluster de cómputo para la plataforma “StarLife”. 

1.1.- Hardware Cluster cómputo 
 

Ref Descripción 

R1 Ampliación del cluster de cómputo actual de StarLife con la adquisición de 8 nodos 

de tipo thin y 4 nodos de tipo fat. Los nodos de cómputo ofertados deberán ser 

completamente compatibles con los nodos actuales y con las características iguales o 

superiores mientras aseguren  la homogeneidad de los cálculos paralelos que se 

ejecuten en el cluster. 

A continuación describimos las características de los nodos del cluster actual, la 

ampliación debería tener características técnicas compatibles o equivalentes: 

Nodo de cómputo thin: 

   CX2560M4 

   2 Xeon Gold 6138 

   4GB/core (160 GB RAM por nodo) 

   128 GB SSD 

   Conexión red OPA + 2 interficies 10 GE SFP+ (GBIC incluido) + 1 interfaz 1 GE 

Nodo de cómputo fat: 

   CX2560M4 

   2 Xeon Gold 6138 

   8GB/core (320 GB RAM por nodo) 

   128 GB SSD 

   Conexión red OPA + 2 interficies 10 GE SFP+ (GBIC incluido)  + 1 interfaz 1 GE  

D2 Se valorará la mejora por encima del mínimo requerido en el número de nodos 

ofrecidos de nodos thin 

D3 Se valorará la mejora por encima del mínimo requerido en el número de nodos 

ofrecidos de nodos fat 

R4 En caso de que los nodos estén empaquetados en un chasis: 
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- La interfaz de gestión out-of-line podrá ser compartida por todos los nodos 
del chasis 

- En el caso de tener switch interno para alguna de las otras redes deberá 
cumplir el número de interfaces por nodo. 

R5 Todo nodo de cómputo deberá de ofrecer los buses independientes suficientes para 

poder soportar las conexiones a las diversas redes que se describen anteriormente, 

sin ser ningún factor limitante. 

R6 Todos los nodos del cluster y logins deberán disponer de un sistema de 

administración remoto (out-of-band), el cual debería permitir como mínimo: poder 

realizar el power on/off, coger la consola, monitorización del entorno (Temperatura, 

consumo, …), generación de alarmas, detección de problemas hardware/firmware, 

led de identificación, etc. 

 

 

1.2.- Switches y redes 
Todos los nodos de cómputo estarán conectados a través de 3 redes disjuntas físicamente, con 

lo que se deberá proveer de todos los elementos para su formación: 

- Red de administración privada: Conectando todos los elementos de gestión del cluster 

y sólo accesible por los administradores de la infraestructura 

- Red del cluster: Red basada en tecnología 10 Gbit Ethernet visible entre los nodos del 

cluster que permitirá el tráfico de los diversos servicios del cluster (NTP, DNS, tráfico 

control filesystem paralelo, etc.) y por otro lado donde se definirán las redes virtuales 

que se usarán para hablar entre las diversas máquinas virtuales o containers. 

- Red de datos y baja latencia para alto rendimiento: Red con un ancho de banda de 

100Gb por nodo para el paso del tráfico de datos desde/hacia el almacenamiento 

centralizado y para el paso de mensaje de las aplicaciones paralelas HPC a ejecutar 

La red de administración privada está implementada mediante 1 switch Brocade ICX 

7450-48. La red del cluster (10GE) está implementada mediante 2 switches Brocade 
VDX 6940-144S. La red de datos y baja latencia está implementada mediante 5 

switches de OPA (3 de primer nivel y 2 de segundo nivel). 
 
Dado que en la red de administración del cluster sólo hay 3 puertos libres y en los 

switches de primer nivel de OPA no hay puertos libres suficientes para esta ampliación, 
Se deberá de proveer de: 

- Ampliación de la red de administración del cluster con un switch más Brocade 
ICX o similar y que se puedan unir como si fueran un único switch virtual o 
equipo lógico 

- Ampliación de la red de baja latencia con un switch extra OPA de 48 puertos 
100Gbit, para integrarlo como switch de primer nivel, y conectando los uplinks 

a los switches de segundo nivel, manteniendo que la red siga siendo “no-
bloqueante” full-fat tree. 
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De la misma manera, se deberán de proporcionar todos los GBICs, cables y fibras para 

la conexión de los nodos de ampliación a los equipos de red actuales del cluster. 
 
A continuación, se detallan los requisitos comunes para todas las redes del cluster de 

cómputo y su ampliación de “StarLife” los cuales se deberán de mantener en las redes 
ampliadas del cluster y en las consiguientes tablas los requisitos específicos para cada 

una de las redes. 
 

Ref Descripción 

R1 Se deberán de proveer de esquemas de conexionado físico a cada una de las redes 
que conforman el cluster y el almacenamiento centralizado de la infraestructura 
“StarLife”. Cada una de las redes descritas debe ser completamente disjunta a nivel 
físico. 

R2 Todos los switches adicionales requiridos para integrar la amplicación en  cualquier 
red deberán tener doble fuente de alimentación, y redundancia a nivel de 
ventiladores. Todos estos componentes deberán ser modulares y poderse cambiar en 
caliente, sin la parada del switch en cuestión. 
Si dentro de una misma red se proveen switches de fabricantes diferentes y  se 
detecta cualquier incompatibilidad a la hora de conectarlos entre ellos (GBIC, fibra, 
limitación funcionalidades, rendimiento), el licitante deberá sustituir los switches 
necesarios para que todos sean del mismo fabricante para eliminar la 
incompatibilidad. 

R4 Todos los switches de segundo nivel de cualquiera de las redes (en el caso que sea 
necesario) deberán ser redundantes entre ellos, pudiendo evitar cualquier punto 
único de fallo. Debería poder caer un equipo y realizar su sustitución sin ningún tipo 
de corte o afectación. 

R5 En todas las redes que hayan conexiones de velocidades diferentes, los switches 
deberán incorporar los buffers necesarios para ofrecer los rendimientos line-rate 
entre las diferentes velocidades. 

 

 

Ref Descripción 

Red cluster 

R6 Se deberá proveer del hardware extra necesario (switches, cables, GBICs, etc.) para 
poder extender la red interna del cluster con tecnología 10 Gigabit Ethernet, 
contemplando los elementos de la ampliación. 
Todos los cables y fibras de esta red física que vayan a la misma velocidad deberán 
ser del mismo color y de un color diferente a las otras redes de la máquina, de tal 
manera que puedan distinguirse visualmente. 

Red gestión privada 

R12 Se deberá proveer del hardware extra necesario (switches, cables, GBICs, etc.) para 
poder integrar la ampliación en  la red para la gestión de todos los componentes 
hardware que componen el cluster de cómputo basado en tecnología 1 Gigabit 
Ethernet. 
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Ref Descripción 

Todos los cables y fibras de esta red física que vayan a la misma velocidad deberán 
ser del mismo color y de un color diferente a las otras redes de la máquina, de tal 
manera que puedan distinguirse visualmente. 
En la ampliación de esta red, el equipo proporcionado deberá ser compatible para 
poder conectarse al switch Brocade ICX actual para poder configurarlo como un 
switch virtual único. Se deberá de proveer de uplinks redundantes entre ambos 
equipos. 

R13 Todos los puertos de cada tipo de un mismo switch deberán ser line-rate entre ellos 
sin ningún tipo de sobre-suscripción. 

R14 Requerimientos de funcionalidades de los switches de esta red: 
- Soporte Jumbo Frames (MTU > 9000) 
- Line-rate Nivel 2 switching 
- Line-rate Nivel 3 routing 
- Definición de Access-list 
- Routing (dinámico y estático) 
- Spaning-tree (MSTP y RSTP) 
- Capacidad para filtrar los paquetes BPDU a nivel de puerto físico del equipo 
- Port mirroring 
- Broadcast storm control 
- QoS 
- Snmp 
- SSH 
- Minimum 256 VLANs 
- LACP (Soporte hash LACP L3 + L4) 
- Flowcontrol 
- Soporte de más de 10000 MACs en la tabla de forwarding 
- 802.1Q 
- Fuentes redundantes y hot-swap 
- Ventiladores redundantes y hot-swap 
- MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group) ó VLT (Virtual Link Trunking) 

(requerimiento para switches de segundo nivel) 

R15 En esta red física se configurará 1 dominio de broadcast (1 VLAN): Red de gestión 
privada 

R16 En esta red física se conectará: 
- Cualquier interfaz de gestión de cualquiera de los componentes del cluster 

(racks, IPMI servers, puertas frías, PDU, switches, etc.) 

- Interfaz de gestión out-of-line de los nodos de cómputo y logins 

- Interfaz de gestión out-of-line de los servidores del almacenamiento 

compartido 

- Interfaces controladoras de disco del almacenamiento compartido 

- Interfaz de gestión out-of-line de cualquier servidor de gestión 

- Interfaz 1 Gbit Ethernet de cada servidor de administración central para 

acceder a esta red  

Red Interconexión MPI / GPFS datos RDMA 
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Ref Descripción 

R17 Se deberá proveer del hardware extra necesario (switches, cables, etc., su esquema y 
etiquetado) para poder integrar la ampliación en la red interna de alto rendimiento y 
muy baja latencia sobre la cual se va enviar: 

- Comunicaciones MPI 
- Tráfico de datos filesystem paralelo RDMA 

Esta red adicional deberá ofrecer 100 Gbits por link y estar basada en OPA de forma 
completamente compatible con la red de baja latencia actual del cluster. 
Todos los cables y fibras de esta red física deberán ser del mismo color y de un color 
diferente a cualquier otra red de la máquina. La única excepción puede ser los cables 
de cobre que sólo se fabriquen en color negro. 
Para el resto de cableado se deberá cumplir ese requisito intra o inter rack. 

R18 Todos los nodos de cómputo de la ampliación deberán estar conectados a esta red 
de interconexión de la misma manera que están conectados los elementos actuales 
del cluster de cómputo. 

R19 Dicha red no deberá ser bloqueante. 

R20 Todos los switches de la red de baja latencia deberán poder ser gestionables desde la 
red ethernet gestión privada del cluster. 
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2.- Operacional 
En este apartado se describen los requerimientos operacionales relacionados con los 
componentes del cluster de cómputo y almacenamiento centralizado del proyecto “StarLife”. 
Los componentes del Lote 1 de “StarLife” se instalarán en un CPD a determinar que está en un 
radio de 1 Km del campus nord de la UPC. 
 

Ref Descripción 

Requerimientos operacionales 

R1 La ampliación como cualquier otro componente de esta licitación deberá ser 
enrackacado e instalado en los racks actuales del cluster de cómputo de “StarLife”. 
Se deberá mantener la redundancia en la circunstancia de la caída del 50% de las 
PDUs de cada rack, redundancia N+N, sin ninguna pérdida de rendimiento. 

D2 Se valorará la inclusión de un nuevo rack para instalar los componentes de la 
ampliación del cluster, con las mismas características técnicas que los racks actuales 
del cluster de cómputo de “StarLife” 

R3 Se deberá presentar en la documentación un esquema frontal con la ocupación de 
los racks de los diversos equipos presentados en la ampliación, en conjunto con los 
elementos actuales del cluster. En ella se deberá claramente especificar el hardware 
ofertado, como las U’s que ocupa cada componente de la solución. 
También se deberá de especificar por cada tipo de rack el número de cables/fibras 
que sale de cada rack para cada una de las redes definidas. 

R4 Todos los nodos de cómputo y resto de componentes de la solución deben disponer 
de fuentes de alimentación redundadas N+N. Que se conectaran a las PDU 
correspondientes redundadas y a su vez a cuadros eléctricos diferentes. 

R5 Se deberá presentar esquema de conexionado eléctrico interno de cada tipo de rack 
de la solución. Mostrando la redundancia de todos los elementos a nivel de 
alimentación a través de diferentes grupos de PDU. 
Se deberá realizar la conexión de elementos a PDUs para que haya una repartición 
uniforme entre las diversas fases eléctricas. 

R6 Los racks deberán soportar el paso de cableado eléctrico y de datos en bandeja por 
encima de los racks como en una configuración de suelo técnico. 

R7 Se deberá incluir todas las tareas de cableado de los compontentes según el diseño 
acordado entre el BSC y la empresa licitadora. 

R8 Los servidores deberán disponer de un sistema para poder consultar su temperatura 
de ambiente de trabajo, para poder definir alertas y avisos. 
De la misma manera, debe soportar la parada automática en caso de detectar 
temperatura muy alta. 

R9 Se exigirá en la instalación cableado (fibra,eléctrico,cobre Ethernet, etc.) ordenado, 

elegante y vistoso debido a que quedará a la vista. Todos los racks deberán instalarse 

con puerta frontal y con llave, tanto delantera como trasera. 

R10 Todo cable o fibra que forme parte de la misma red y tecnología deberá ser del 

mismo color en toda la máquina y entre cualquiera de los diferentes componentes 

hardware que formen esa red. Cada red física deberá usar un color diferente entre 

ellas.  
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Ref Descripción 

R11 Todo componente de la solución (rack, server, switch, cable, fibra, …) deberá ir 

debidamente etiquetado, para ser identificado físicamente de forma única según 

nomenclatura que se establezca entre el BSC y la empresa instaladora. 

En los cables y fibras se deberá indicar origen y destino de la conexión usando la 

misma nomenclatura que la usada ya actualmente en el cluster. 

R12 La solución deberá incluir el montaje en racks de toda la solución, además de la 

recogida de todos los materiales sobrantes de la instalación. 

R13 Todos los nodos de cómputo deberán haber pasado un burn- in test en fábrica para 

evitar los DOA (Dead on Arrival).  

R14 Cualquier U vacia en cualquiera de los racks deberá taparse frontalmente con tapas 

ciegas. 

R15 Se deberá presentar un diagrama de Gantt con la indicación de las diversas fases de 

la instalación del lote1 desde el inicio del contrato hasta la finalización de la 

instalación del mismo. 

R16 Se deberá de realizar limpieza diaria del material sobrante a medida que se vaya 

instalando, la empresa licitadora se deberá hacer cargo de la limpieza del material 

sobrante y de la limpieza final de obra, la recogida de residuos se deberá realizar a un 

vertedero oficial para su correcto reciclaje. 

 
 

 
3.- Software 

En este apartado se describe el software a proporcionar en el cluster de cómputo del proyecto 

“StarLife”. 

Ref Descripción 

R1 El sistema operativo deberá ser igual que el existente en el cluster actual para 
mantener la homogeneidad de software, es decir, SuSE Enterprise Linux. Dicho 
sistema operativo deberá proporcionar soporte Enterprise y estar soportado por 
cualquiera del resto de componentes del software stack de la máquina: Sistema de 
clustering, sistema de colas, sistema de ficheros, compiladores, drivers, etc. 
El sistema operativo ofertado deberá estar soportado por la última versión del 
filesystem paralelo ofertado (GPFS Gridscaler standard) y soportar la instalación de 
virtualización y containers. 

R2 Se deberá aportar también todo el software necesario para la gestión de todos los 

componentes que formen la solución: Switches, Controladoras disco, etc. 

R3 Cualquier elemento hardware (servidores de administración, nodos de computo, 
logins) deberá soportar el standard IPMIv2, y deberá soportar estar gestionado por el 
sistema de clustering xCAT. 
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Ref Descripción 

R4 Se deberán incluir el software y las licencias del sistema de ficheros paralelo 
(Gridscaler GPFS) de tipo cliente para todos los nodos de cómputo de la ampliación. 
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4.- Mantenimiento y soporte 
 

Ref Descripción 

R1 Se deberá proporcionar un mantenimiento de una duración igual a la proporcionada 
para el cluster de cómputo de StarLife (hasta 22 de febrero de 2021). 
 Delante de fallos hardware se deberán reparar con una respuesta en 4 horas dentro 
de las horas de oficina (08:00 – 17:00) y con un servicio de soporte de Next Business 
Day. En caso de incidencias muy críticas que impliquen una afectación global de la 
producción de los clusters, se deberá proveer un seguimiento continuo 24x7 hasta la 
resolución de la incidencia. 

R2 La empresa licitadora se hará cargo de la reparación y sustitución durante el periodo 
del proyecto “StarLife” de cualquier componente hardware de los clusters de 
cómputo. El punto de contacto deberá ser único tanto para el hardware actual como 
para el hardware de la ampliación de tal manera que se centralice el mantenimiento 
del cluster como una única entidad. 

D3 Una vez acabado el proyecto de “StarLife”, se valorará la extensión de la garantía / 
mantenimiento tanto en años de duración como cobertura. 

R4 El proyecto de instalación incluirá las siguientes tareas: 

- Instalación del hardware “llave en mano”, completamente cableado y labelado , listo 

para instalar el software. 

- La comprobación del buen funcionamiento inicial del hardware como firmware de 

los componentes ofertados. La empresa de licitación deberá recomendar los niveles 

de firmware necesarios y deberá instalarlos. 

- Proporcionar los valores recomendados a configurar en el firmware/BIOS para el 

máximo rendimiento de los nodos de computo, adecuados para cada uno de los dos 

tipos de ejecuciones que se van a realizar (HPC y BigData/Hadoop/Virtualización). 

- Configuración de IPs de las interficies de gestión de todos los elementos de la 

solución según las indicaciones del equipo de operaciones del BSC. 

El resto de tareas de instalación del cluster de cómputo será responsabilidad del 

equipo de sistemas del BSC, pero se deberá poder conectar con el equipo que diseñó 

la solución presentada en caso de malfuncionamiento o dudas sobre su configuración 

técnica (hardware/firmware). 

R5 Se exigirá un trabajo en equipo con el departamento de operaciones del BSC, para la 

coordinación del diseño hardware de la solución. Cualquier plan o toma de decisión 

se deberá verificar con el departamento de operaciones del BSC antes de llevarla a 

cabo. 

R6 Se proporcionará (dentro de período del proyecto “StarLife”): 

- Acceso a todo el software upgrade (incluyendo sistemas operativos, clientes 
filesystem paralelo y firmware) de todos los componentes de la solución 

- Punto único de suporte para el aviso de problemas e incidencias de cualquier 
componente que componga la solución 
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R7 Se exigirá soporte pro-activo, notificando y recomendado subidas de versión tanto de 

software como de firmware de cualquier componente de la solución. 

R8 Se deberá entregar al final de la instalación una documentación digital en formato 

office en la que se describa: 

- Descripción general de los componentes de la solución 
- Esquemas físicos de los conexionados finales realizados 
- Versiones de firmware instalados y recomendaciones de configuración 

BIOS/firmware 
- Explicación procedimientos hardware para: Puesta en marcha, parada y 

diagnostico delante de problemas hardware 
- Proyecto de instalación y configuración del almacenamiento centralizado 

R9 Toda la instalación y desarrollo del proyecto se deberá hacer on-site en las 

instalaciones del BSC bajo la supervisión del grupo de sistemas del BSC. En ningún 

caso se permitirá el acceso externo o remoto para la configuración o instalación de la 

solución presentada.  

Durante el mantenimiento no se permite el acceso remoto y toda modificación se 

debe hacer on-site. 

R10 En la implantación de la solución presentada se exigirá la participación activa y 

presencial (si se requiere) de los expertos de cada uno de los componentes que 

forman la solución: 

- Responsables de hardware/ desarrolladores de firmware 
- Desarrolladores o responsables técnicos de redes o switches ethernet 
- Desarrolladores o responsables técnicos de red MPI ofertada 

Teniendo la posibilidad el personal del BSC poder intercambiar emails de forma 

directa con dichas personas con el fin de solucionar cualquier problema que surja 

durante el desarrollo e instalación de la máquina. 

R11 De la misma manera, para las tareas de mantenimiento hardware del cluster y 

almacenamiento una vez en producción, la empresa licitadora deberá disponer de un 

equipo de personas suficiente para el desarrollo y asistencia en la cercanía de 

Barcelona, con posibilidad de personarse en las dependencias del BSC en menos de 2 

horas. 

R12 Una vez acabada la instalación física se deberá de comprobar que todos los 

requerimientos operativos establecidos en este pliego se cumplen. Como, por 

ejemplo, sin estar limitados a: 

- Redundancia eléctrica allí donde se requiera 
- Adecuación y optimización de la infraestructura 
- Repartición de las fases eléctricas 
- Cableado óptimo para el flujo de aire y refrigeración de todos los 

componentes 
- Etc. 

 

 


