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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO 
DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA UN NUEVO 
CPD Y SERVICIO DE TRASLADO DE RACKS, ADAPTACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, 
CONFIGURACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS SUMINISTRADOS, SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE 
EQUIPOS/ BASTIDORES, DE CONECTIVIDAD DE EQUIPAMIENTO PROPIEDAD DEL USUARIO HPC Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE TALES INSTALACIONES. 
 
Expediente: CONSER02017007OP 
 
 
1. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
1.1 Objeto.  

El objeto y alcance de este concurso es la disposición del espacio técnico configurado para 
albergar la infraestructura existente y emergente en un nuevo espacio integrado en las 
instalaciones del BSC con capacidad suficiente para albergar el equipamiento de proceso de 
cálculo y almacenaje de datos en condiciones óptimas de rendimiento y seguridad, que 
garantice un servicio adecuado de calidad i conectividad de red.   
 
Se establecen como objetivos iniciales la prestación de servicios de CPD los siguientes: 

• Eficiencia: aprovechamiento energético de las instalaciones y optimización de la 
gestión de los servicios técnicos de soporte al procesamiento de datos de los distintos 
equipos instalados. 

• Calidad: Aumentar la satisfacción de los usuarios ajustando la oferta de servicios a las 
necesidades cambiantes. 

• Estandarización: Acompañar la constante evolución de los sistemas de información y 
de clúster de computo de HPC con tecnologías emergentes. 

• Referencia: Crear y albergar un sistema suficientemente complejo y exitoso que pueda 
ser un referente de centro de proceso de datos y computación en red a nivel 
internacional. 
 

El objeto del contrato es la prestación de servicios de centro de proceso de datos (CPD). El 
detalle de los servicios se especifica en el apartado 2 de este documento, de especificaciones 
técnicas. 

 
 

1.2 Alcance de las prestaciones 
El espacio de ubicación del nuevo CPD propuesto habilitar para conectar y mantener los 
diversos equipos que se instalaran en el mismo, están situados en el edificio Torre Girona 
sótano 1 en el Campus Nord de la UPC (Barcelona), espacio anexo a la Capilla donde se halla 
ubicado el superordenador, que deberá ser adaptado y reformado por el contratista sujeto 
al proyecto técnico y arquitectónico que corresponda. 
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Las tareas de adecuación del espacio técnico necesario para la puesta en marcha del servicio 
de centro de proceso de datos serán responsabilidad del contratista cualquier obra, 
instalación o modificación de la infraestructura actual del CPD de Torre Girona para su 
instalación y operación óptima. Para el inicio de la presentación del servicio se deberá 
entregar la documentación de legalización de las actuaciones realizadas con los proyectos 
ejecutivo y arquitectónicos, control de calidad, y la coordinación de seguridad y salud, 
estudio básico de seguridad y salud, y la certificación energética si fuese necesario, juntos 
con los certificados y licencias de actividades necesarias para garantizar los requisitos 
técnicos y operativa de funcionamiento. 
 

1.3 EL PROYECTO DEBERÁ INCLUIR LA PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES, 
INCLUYENDO PROTOCOLOS DE PRUEBAS Y CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS AL EQUIPO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DEL BSC. 

 
Se deberá realizar cualquier modificación necesaria de las instalaciones existentes. 
 
En caso de incidencia grave en la infraestructura o el servicio se deberá personar un técnico 
del fabricante del equipo instalado en 2 horas para la resolución de la avería, todo ello en 
aras al cumplimiento de lo establecido en el apartado S del Cuadro de Características 
adjunto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.  
 
Los servicios de CPD a prestar en la fase 2 incluyen cuatro tipos distintos: 

• Servicios de alojamiento de equipos y bastidores (40 rack).  
• Servicio de alojamiento de equipos y bastidores (1 rack comunicaciones). 
• Traslados de equipos existentes “27 rack” al nuevo CPD. 
• Servicio infraestructura general por m2 (148m2 CPD y 40m2 sala técnica). 

 
 
 

1.4 Plazos y plan de trabajo 
La siguiente tabla muestra los plazos previstos para cada una de las prestaciones de este 
Pliego. 
 

Prestación Plazo de 
ejecución 

FASE 1: Adecuación de las instalaciones para el 
nuevo CPD 

3 mes 

FASE 2: Servicio de alojamiento y conectividad de 
equipamiento propiedad del usuario HPC. 

3 años 

 
El inicio de las tareas a realizar las definirá el BSC según su calendario interno. 
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El adjudicatario se obliga a cumplir el calendario propuesto que servirá de documento base 
para establecer las penalizaciones que se expresan en el pliego. 
La duración de las actividades se indicará en días naturales y se deberán justificar, con el 
detalle necesario, en base a los medios que el adjudicatario asigne en cada momento a la 
realización de los trabajos. 
 
La vigencia del contrato será de 3 años desde la puesta en funcionamiento del servicio del 
nuevo CPD habilitado previa acta de recepción validada, a la firma del contrato. Se 
repercutirá el coste de las operaciones asociadas a las actuaciones establecidas en las fases 
1 y 2. 
 
Al finalizar los 3 años (de servicios prestados), todos los equipos instalados serán propiedad 
del BSC, previa validación técnica de buen funcionamiento por parte del técnico 
correspondiente del BSC-CNS, tal y como se detalla en el punto 9 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
Se deberá presentar un proyecto explicando las instalaciones necesarias en la infraestructura 
actual para albergar el CP.  

 
Los equipos existentes a albergar en el CPD nuevo mínimo 40 rack, y un rack de para 
comunicaciones de las siguientes características: 
Los racks disponen de puertas traseras refrigeradas por agua, estas puertas traseras no 
disponen de ventiladores que fuercen el aire a pasar a través de los racks, si no que utilizan 
los propios ventiladores de los servidores de los racks, por ello solo son capaces de disipar el 
70% de calor, y necesitará una refrigeración en ambiente de apoyo para la sala. El caudal del 
agua en la puerta debe estar entre 1380l/h mínimo y 2280l/h máximo se define como 
aproximadamente entre 10KPa y 18 KPa, con unas consignas de temperatura de impulsión de 
17ºC/18ºC y una temperatura de retorno de 26ºC/28ºC.  
 
Se deberán alojar 8 racks IDPX con un consumo eléctrico por rack de 28 KW, con alimentación 
eléctrica 4 clavijas aéreas Cetac 3P+N+TT 32A, de las siguientes medidas: altura 2,09m, ancho 
1,22m, y profundo 0,725m “ya está incluida la medida de la puerta trasera” con un peso por 
rack de 1400Kg aprox., 12 racks con RDHX con un consumo eléctrico por rack de 28 KW, con 
alimentación eléctrica 4 clavijas aéreas Cetac 3P+N+TT 32A, de las siguientes medidas: altura 
2,02m, ancho 0,65m, y profundo 1,18m “ya está incluida la medida de la puerta trasera” con 
un peso por rack 1300Kg aprox., y 20 racks con RDHX con un consumo eléctrico por rack de 
28 KW, con alimentación eléctrica 4 clavijas aéreas Cetac 1P+N+TT 32A, de las siguientes 
medidas: altura 2,02m, ancho 0,65m, y profundo 1,18m “ya está incluida la medida de la 
puerta trasera” con un peso por rack 1300Kg aprox. 
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Se deberá incluir un rack modular 19", de 42 unidades, ancho 800 mm y mínimo 1m de 
profundidad, con laterales, puerta frontal y puerta posterior de simple hoja con perforación 
hexagonal en panel de abeja (80% ventilación), para una capacidad de carga máxima 
repartida: 1.200 Kg y con 4 ruedas para su desplazamiento, con 2 peinacables verticales, 8 
peinacables horizontales de 1U, y 4 PDU con 10 enchufes C13 para instalar en posicional 
vertical con clavijas aéreas Cetac 2P+TT de 32A, para las instalaciones de cableado, servidores 
y telecomunicaciones. Incluyendo en su interior: 
 
 
- 1 Switch Dell S4048 de 48 port 10GE y 6 port 40GE. 

• 4 x Dell Networking transceptor 40GbE, QSFP bidireccional, LC dúplex, MMF,100m 
OM3 o 150m OM4  

• 2 x Power Cord, PDU (Rack)  
• 1 x Power Supply, AC, 460w, IO to PSU airflow, S4048-ON  
• 2 x Dell Networking, cable, QSFP+ a QSFP+, 40GbE cable de conexión directa de cobre 

pasivo, 1 metro 
• 1 x OS9 instalado de fábrica 

 
- 2 Switch Dell S3048 de 48 port 1 GE y 6 port 10GE. 

• 1 x Fuente de alimentación, 200w, flujo de aire de E/S a la PSU, S3048-ON  
• 2 x 2M cable de alimentación para rack, C13/C14, 12A  
• 1 x OS9 instalado de fábrica 

 
 
Se deberá re-etiquetar cualquier elemento de la infraestructura (CETACs, magnetotérmicos, 
etc.): 
- Cx - Rack de cómputo 
- IBx ó OPAx - Rack de red de baja latencia 
- Mx - Rack de Management (bajo SAi). 
 
El plan de adecuación de las instalaciones para la puesta en funcionamiento de los servicios 
deberá cumplir con todos los requerimientos y certificaciones legales pertinentes según 
legislación vigente. 
 
Adicionalmente a esos requisitos, se deberá proveer: 
-  Diagrama de Gantt específico con las tareas de adecuación de la infraestructura descritos 
en este apartado con los tiempos estimados y los cortes de servicio esperados. 
- Descripción en detalle a nivel técnico de cada una de las tareas de la adecuación. 
- Cálculo a nivel eléctrico y frigorífico de las modificaciones sugeridas para el óptimo 
funcionamiento del CPD, teniendo en cuenta el límite de la climatización 670KW por 
capacidad y dimensión de tubería de distribución. 
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Son objeto de estudio en este pliego los siguientes entornos e infraestructuras del CPD: 
 
 

• Diseño de la infraestructura. 
• Acondicionamiento arquitectónico. 
• Adecuación de los espacios físicos. 
• Instalación eléctrica. 
• Sistema de climatización. 
• Sistema de seguridad y control de accesos. 
• Sistema de control de instalaciones (BMS). 
• Sistema de detección y extinción de incendios. 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO 
 

En este apartado se realiza la descripción de las prestaciones que se incluyen en este pliego, 
así como la documentación que el adjudicatario deberá entregar en cada caso, tanto para la 
fase de adecuación de las instalaciones como en la fase de prestación del servicio de 
alojamiento y conectividad de equipamiento propiedad del usuario. 
 
Todas las prestaciones deben realizarse utilizando las especificaciones. 

 
Los contenidos de los documentos del proyecto ejecutivo y vinculados para la adecuación 
del lugar de ubicación del nuevo CPD debe considerar todos los documentos y planos que en 
cada caso se precisen, estudiados y redactados en la forma u con el detalle necesarios para 
qué de acuerdo con éstos, cubra las necesidades técnicas del BSC acorde a sus posibilidades 
económicas.  
 
La instalación y puesta en marcha deberá ser "llave en mano" y deberá incluir cualquier obra, 
instalación o modificación de la infraestructura actual del CPD de Torre Girona para su 
instalación y operación óptima. 
 
Para la construcción del nuevo CPD, disponemos de cuatro espacios que habrá que tener en 
cuenta para la instalación de equipos: Primer espacio dónde se instalará los equipos Racks y 
sala instalaciones/técnica situado en el sótano 1 del edificio Torre Girona, segundo espacio 
hasta dónde se instalará el cableado de comunicaciones “fibra óptica y cableado 
estructurado” en planta baja del edificio de Capilla Torre Girona sala técnica del 
MareNostrum4, tercer espacio dónde se alimentará eléctricamente los cuadros eléctricos 
“todos los componentes del CPD e infraestructura” situado en búnker detrás del edificio 
Torre Girona, y cuarto espacio donde se instalará la Chiller “planta enfriadora” y las bombas 
de recirculación en cubierta del edificio en construcción en plaza Eusebi Güell 1-3 (detrás del 
edificio de Torre Girona). 
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Prestaciones del primer espacio CPD y sala instalaciones/técnica en sótano 1 del edificio 
Torre Girona: 
 
El espacio de ubicación del nuevo CPD para conectar y mantener los diversos equipos que 
se instalaran en el mismo, está situado en el edificio Torre Girona sótano 1 en el Campus 
Nord de la UPC (Barcelona), el espacio se debe preparar para tener una sala CPD de 148m2 
aprox. y un espacio de sala de almacén/instalaciones de 40m2 aprox., se debe realizar un  
derribo de paredes de las salas existentes, la retirada, recuperación y modificación de 
instalaciones existentes, incluyendo la posibilidad del desmontaje ordenado de 
instalaciones, equipos y elementos para su reutilización, y traslado a un almacén en campus 
Nord de Barcelona, se deberá desviar y aislar las tuberías de calefacción existentes para 
conseguir la mayor eficiencia de refrigeración en la sala CPD, la modificación de tubería de 
saneamiento existente en caso necesario, y la modificación de cualquier tipo de instalación 
existente que deba quedar en servicio, como por ejemplo cableado de comunicaciones,  y la 
gestión de residuos a un vertedero oficial. 
 
El CPD y las salas deberán tener una altura mínima de 2,15m para la entrada de equipos, 
incluyendo el enrasado del suelo con pendiente y recogida de aguas a desagüe, pintado y 
fratasado con pintura anti polvo, RAL a escoger por el BSC, en caso de necesitar bombas de 
achique, se debe proveer redundancia y funcionamiento bajo SAI, el alisado de paredes y 
techos eliminando las imperfecciones, pintado de techo y paredes, realizado mediante 
pintura plástica satinada, el color de pintura a escoger por el BSC. Se deberá incluir una 
limpieza final de obra. 
 
Se deberán sustituir las ventanas exteriores e interiores existentes, instalando ventanas 
cumpliendo normativas energéticas y acústicas, con bombín o anclaje de seguridad, y 
contacto de intrusión, también se deberán sustituir las cuatro puertas de acceso:  
La puerta de acceso a calle, con una medida mínima de 1,2m de ancho y 2,2m de altura, la 
puerta a instalar debe incluir cerradura eléctrica para el sistema de acceso, contactos de 
puertas, bombín, y cumplir con la normativa vigente antincendios. 
La puerta de acceso a vestíbulo ascensor, con una medida mínima de 0,8m de ancho y 2,1m 
de altura, la puerta a instalar debe incluir cerradura eléctrica para el sistema de acceso, 
contactos de puertas, bombín, y cumplir con la normativa vigente antincendios. 
Las dos puertas de acceso a sala de instalaciones, deben tener una medida mínima de 0,9m 
de ancho y 2,2m de altura, y maneta, la puerta a instalar debe cumplir con la normativa 
vigente antincendios. 
 
Se deberán incluir los pasos necesarios para instalaciones de climatización, eléctricas, 
sistema de seguridad, sistema de detección y extinción de incendios, sistema de gestión, y 
cableado de comunicación entre la sala de instalación, sala técnica de capilla, búnker y 
edificio en construcción. 
 
Se deberá adecuar el acceso exterior con un elevador, y escalera de acceso para personas, 
incluyendo un elevador exterior para entrada de equipos, con peso mínimo de 2500 kg, con 
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paradas en nivel de calle y entrada del CPD (nivel falso suelo), que permita desde la calle 
poner el rack en el elevador y en nivel CPD moverlo sobre sus propias ruedas por el CPD. 
 
Si fuese necesario se instalará un suelo técnico con altura de suelo técnico que permita el 
paso de canalizaciones de agua, plenum de aire frio, y suficiente espacio de trabajo. Las 
baldosas de falso suelo y estructura de falso suelo deberán soportar un peso mínimo de 
2000Kg/m2, equipado con sistema equipotencial, incluyendo baldosas troqueladas para 
garantizar el paso de flujo de aire, según la necesidad de la máquina a instalar, la propiedad  
BSC deberá poder elegir el acabado superior de las baldosas para que esté acorde con la 
estética de la instalación, gama variada.  
 
Se deberá incluir las bancadas necesarias para instalar las crah´s, cuadros eléctricos, y 
cualquier equipo a instalar en la sala que lo necesite. 
 
Se instalarán tuberías de Polipropileno PPR-Niron para la refrigeración (i-Dataplex y RDHX) 
para las puertas traseras refrigeradas por agua de los racks, con TA´s en cada segmento 
zonificado para graduar presiones y caudal, con picajes y latiguillos para todos los rack 
planificados (mínimo 40 racks, 8 de IDPX y como mínimo 32 con RDHX), incluyendo la 
instalación de llaves de corte general a la entrada del CPD, se deberá  instalar de manómetros 
y termómetros analógicos de escala adecuada (10-40 grados) en la sala CPD, ubicación a 
escoger por el BSC, instalación de sistema de llenado y vaciado  completo ubicado en la sala 
de instalaciones/técnica, incluyendo 2 válvulas de corte, válvula de retención, filtro, 
contador, manómetro, depósito expansión, cumpliendo la normativa vigente. 
 
Se dispone de 4 equipos EVAPORADORAS STULZ ASD-740: Capacidad frigorífica de 75,50KW, 
en caso de su instalación, se deberá incluir la recogida en almacén del Campus Nord de 
Barcelona de los equipos y el traslado a nueva ubicación de la sala CPD, la instalación 
necesaria para el funcionamiento de las crah´s: eléctrica e hidráulica (agua fría, agua para 
humectar, desagüe). Se deberá incluir cualquier accesorio, calibración y puesta marcha del 
circuito hidráulico con un equipo de medida homologado y calibrado, para garantizar caudal, 
flujo y presión de agua en los racks a instalar. 
 
Se instalará un sistema de detección precoz en sala CPD, con puntos de muestreo en crah´s, 
y en los cuadros eléctricos. Sistema de Detección precoz: En unidades de tratamiento de aire 
(UTA), en falso suelo “en el caso de instalar falso suelo” y ambiente. Se deben instalar todos 
los equipos suficientes para la sala CPD, y salas anexas. Detectores con módulo de display de 
gráfico de barras, con una tarjeta de control para 1 zona y una tarjeta de relés programables 
en Alerta, Acción, Fuego 1 y Fuego. Detectores con tarjeta de relés programables con dos 
niveles de alarmas al nivel de umbral deseado y la instalación de la central de incendios 
conectada a la existente en el edificio de Capilla sito sala técnica, incluyendo cualquier 
accesorio o tarjeta de entrada/salida de la central existente de sala técnica de capilla y puesta 
en marcha. 
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Se deberá instalar un sistema de protección contra incendios debe contar con un sistema de 
extinción por agua nebulizada y lavado de humos en la para el CPD y en la sala 
instalaciones/técnica (anexa). En la sala CPD debe disponer de un sistema Hi-Fog en todo el 
ambiente de la sala y de un sistema Hi-Fog para lavado de humos en falso suelo. En la sala 
técnica se dispone de un sistema Hi-Fog en todo el ambiente de la sala y de otro sistema Hi-
Fog para lavado de humos en todo el falso suelo de la sala. Cada extinción es independiente 
y viene gobernada por cada centralita. También se deberá incluir la instalación de central de 
incendios conectada a la existente en edificio de Capilla sito sala técnica, incluyendo 
cualquier accesorio o tarjeta de salida de la central existente y puesta en marcha. 
 
Se instalará un sistema de seguridad, que estará compuesto de los siguientes subsistemas, 
sistema de acceso, circuito cerrado de TV y detección de intrusión, incluyendo todos los 
componentes necesarios para realizar la instalación, las instalaciones de todos los 
subsistemas de seguridad deben estar conectados al actual sistema de seguridad del BSC, 
incluyendo la inserción de planos en el sistema DORLET "parametrización y puesta en 
marcha. Se instalará un control de accesos "Dorlet Dass", en las puertas accesos de entrada 
al CPD, CPU´s, lectoras de entrada/salida (LECTOR PROX ASR-605 INDALA WAVE 125 KHZ), 
cerrajero eléctrico, contacto de puerta, zumbador puerta abierta, pulsador de emergencia 
de salida rearmable con llave. La instalación de un circuito cerrado de TV, incluyendo 2 
cámaras de vigilancia en puertas de acceso, cámaras motorizadas instaladas en techo o 
pared, incluyendo todos los componentes necesarios y puesta en marcha para instalarlas en 
el existente videograbador de sala técnica de capilla. La instalación de sistema de detección 
de intrusión, realizado mediante volumétricos necesarios para cubrir la sala CPD, sala de 
instalación y sala anexo, también debe incluir contactos magnéticos en puertas y ventanas 
exteriores, y deben de cumplir la normativa vigente. 
 
Se deberá instalar un sistema de gestión, que incluya un cuadro de control en la Sala de 
instalaciones del CPD para integrar las señales y elementos correspondientes de la lista de 
señales entregada, más todos los elementos del sistema de control actual que sean 
necesarios para el nuevo sistema. En este cuadro estarán todos los equipos de hardware 
necesarios para el correcto funcionamiento: envolvente general, CPU, Interfaces de 
integración para los diferentes sistemas de comunicación, tarjetas de integración de 
sistemas (SNMP, Mod-Bus, Lon, etc.), tarjetas de entradas y salidas tanto digitales como 
analógicas, cableado interno de bus, señales de comunicación necesarios, autómatas, 
relojes, pilas, alimentación eléctrica, SAI de alimentación, etc. 
Desde dicho puesto central (CPU) se controlan todos los parámetros del sistema y se puede 
actuar sobre ellos a través de los controladores. A continuación, se exponen los elementos 
de las instalaciones sobre los cuales se llevará el control o la monitorización con órdenes de 
paro/marcha, alarmas, estados de equipos, regulaciones de equipos, etc.:  
Los elementos son los siguientes: 2 SAI´s, centrales de incendios, regulación de chiller´s (para 
poder gestionar la chiller de forma remota, como averías, etc...), contacto de sondas de 
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monitorización de temperatura PTC de las bombas de recirculación, variadores de bombas 
de recirculación, crah´s, detección de fugas de agua, bombas de achique, detección de fallo 
de red en interruptores magnetotérmicos generales, analizadores de red en cada cuadro 
eléctrico, sondas de temperatura de impulsión y retorno en sala, bombas de recirculación y 
chiller´s, sondas de presión de impulsión y retorno de sala, bombas de recirculación y 
chiller´s, etc..., incluyendo una pantalla de 12” en cuadro, y licencia para poder gestionar de 
forma remota mediante web con un mínimo de 10 usuarios con diversos roles.   
 
Se deberá incluir la instalación de un sistema de detección de fugas de agua, realizado 
mediante de nueve detectores puntuales en el suelo, este sistema de detección de fugas de 
aguas debe estar conectado al sistema de gestión a instalar, cada detector de fugas de agua 
debe estar conectado independientemente en el sistema de gestión. El funcionamiento de 
la instalación de detección de fugas es tal, que cuando se produzca una fuga de agua, en tres 
o más detectores los sistemas eléctricos correspondientes se desconectarán.  
 
Se deberán instalar subcuadros eléctricos redundantes suficientes, para alimentar mínimo 
40 racks y 1 rack de comunicaciones, cada rack dispone de 2 alimentaciones eléctricas 
redundantes por subcuadro “A y B”: para 8 rack IDPX de una potencia eléctrica de 28KW por 
rack (4 bases CETAC aérea de IV/32A por rack), para 12 rack RDHX de una potencia eléctrica 
de 28KW por rack (4 bases CETAC aérea de IV/32A por rack), para 20 rack RDHX de una 
potencia eléctrica de 28KW por rack (4 bases CETAC aérea de II/32A por rack), y para 1 rack 
de comunicaciones de una potencia eléctrica de 6KW (4 bases CETAC aérea de II/16A por 
rack), bajo SAI solo irá alimentado eléctricamente una parte de los racks aproximadamente 
10 dichos racks RDHX monofásicos que decidirá la propiedad y el rack de comunicaciones, 
un analizador de red integrado en el sistema de gestión, con un espacio suficiente para poder 
ampliar un 10%, completamente instalado, la instalación debe cumplir la normativa vigente 
y el RBT 2002. 
 
También se instalará los subcuadros eléctricos necesarios, para alimentar instalaciones, 
alumbrado, alumbrado de emergencia, tomas de corriente limpieza, tomas de corriente 
mantenimiento, tomas de corriente falso suelo, centrales de incendios, sistema de gestión, 
bombas de achique, equipos de climatización "crah´s", elevador exterior, control de acceso 
y las protecciones suficientes para alimentar cualquier servicio,  y un analizador de red 
integrado en el sistema de gestión, con un espacio suficiente para poder ampliar un 10%, 
completamente instalado, la instalación debe cumplir la normativa vigente y el RBT 2002. 
 
Se dispone de dos SAI´s con módulos de baterías externas de la marca SOCOMEC Green 
Power 2,0 MASTERYS Trifásico 60KVA / 60KW, se debe incluir su recogida en planta baja del 
edificio de Capilla en Campus Nord de Barcelona, el traslado a nueva ubicación de la sala CPD 
e incluyendo las líneas eléctricas para la instalación necesaria para el correcto 
funcionamiento de los SAI´S, la puesta en marcha de dichos equipos, completamente 
instalados. 
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Se deberá instalar tres canalizaciones mediante bandejas de PVC perforada por el techo del 
CPD (bandeja eléctrica, bandeja para el cableado de Cu informático y bandeja para fibra 
óptica), a distintas alturas y con la distribución para los racks a instalar, con un espacio 
suficiente para poder ampliar un 40% del cableado. 
  
Se debe incluir la instalación de alumbrado y alumbrado de emergencia, incluyendo 
interruptores para cortes de encendido por zonas en salas CPD y salas anexas, la instalación 
de pantallas de superficie Led y equipos de emergencia en salas CPD, y salas anexas, debe 
iluminar todas las salas cumpliendo el código técnico de la edificación, completamente 
instalado. La instalación de tomas de corriente para limpieza, tomas de corriente 
mantenimiento, centrales de incendios, sistema de gestión, bombas de achique, equipos de 
climatización "crah´s", elevador, control de acceso y las protecciones suficientes para 
alimentar cualquier servicio, completamente instalado. 
Se deberá instalar una de red equipotencial de tierra, para conectar todos los racks, 
bancadas, estructura metálica y demás elementos metálicos, realizando una perimetral y 
cuadrícula interior, conectado todo a una platina de cobre aislada a su vez a la red de tierra 
general, completamente instalado, debe cumplir la normativa vigente y el RBT 2002. 
Se deberá incluir instalación de un rack modular 19" 42 Ud., y la electrónica descrita en el 
apartado 2 especificaciones técnicas que faciliten servicio de comunicaciones. 
 
Se deberá incluir todos los medios de elevación, grúas y permisos para la ubicación de 
cualquier equipo. 
 
El servicio incluirá el traslado de los equipos del BSC-CNS que se detallan a continuación: 
 

Traslados de equipos existentes 27 racks: 
 
Desconexión y traslado de 11 racks RDHX de IBM, 1 racks IDPX y 3 racks BULL, 3 racks RDHX 
de Fujitsu, dichos rack están ubicados en CPD del Parque Científico de Barcelona y deben ser 
trasladados a nueva ubicación de la sala CPD en sótano 1 edificio Torre Girona del campus 
Nord de Barcelona,  incluyendo la retirada y recuperación del cableado existente de 
comunicación (cable de Cu y fibra óptica), alimentaciones eléctricas rack, equipotencial y 
latiguillos hidráulicos, desmontaje ordenado según indicaciones del BSC, para su correcta 
instalación en nuevo CPD del edificio de Torre Girona, y su correcto funcionamiento. También 
debe incluir la recogida del material almacenado en el CPD del PCB para recambios “6 palets” 
a nuevo CPD en edificio Torre Girona o la retirada de dicho material fuera de uso aprobado 
por el BSC a un vertedero oficial para el reciclaje de residuos. 
Esta partida debe incluir la conexión de los racks y puesta en marcha en su nueva ubicación. 
 
Traslado de 7 racks IDPX de IBM  y 2 racks infiniband de IBM, dichos racks  están almacenados 
en un almacén en Madrid y deben ser trasladados a nueva ubicación de la sala CPD en sótano 
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1 edificio Torre Girona del campus Nord de Barcelona,  incluyendo el traslado de 2 palet´s de 
cajas del cableado de comunicación (cable de Cu y fibra óptica), alimentaciones eléctricas 
rack, instalación de cableado de comunicaciones, equipotencial y latiguillos hidráulicos, para 
su montaje ordenado según indicaciones del BSC, para su correcta instalación en nuevo CPD 
del edificio de Torre Girona, y su correcto funcionamiento (Instalación de cableado de 
comunicaciones según esquema de conexionado del MareNostrum3). 
Esta partida debe incluir la conexión de los racks y puesta en marcha en su nueva ubicación. 
 
El contacto del almacén, donde el BSC ya tiene almacenado estos materiales, es: 
 
 
HTM 
Dpto.Comercial Calle los Frailes, 52 
28814 Daganzo de Arriba Madrid 
Tfno:  +34 902 052 591 
Fax: +34  902 877 629 
comercia l@htmsl.com www.hightechmovements.com 
 
 
Prestaciones del segundo espacio sala técnica del MareNostrum4 Capilla edificio Torre 
Girona: 
 
La instalación de 2 tiradas de mangueras de fibra óptica LSHZ antiroedores monomodo de 
12 pares cada una, desde rack de comunicaciones sala técnica MareNostrum4 de Capilla 
existente en edificio Torre Girona a sala nueva de CPD ubicada en planta sótano del edificio 
TG, acabadas en patch panel de 19" con conectores LC-LC en rack de comunicaciones descrito 
en apartado anterior, la fusión de fibras ópticas, y cualquier otro material para su correcto 
funcionamiento, pruebas de potencia y reflectrometria. 
La instalación de 2 tiradas de mangueras de fibra óptica LSHZ antiroedores multimodo de 24 
pares cada una, desde rack de comunicaciones sala técnica MareNostrum4 de Capilla 
existente en edificio Torre Girona a sala nueva de CPD ubicada en planta sótano del edificio 
TG, acabadas en patch panel de 19" con conectores LC-LC en rack de comunicaciones descrito 
en apartado anterior, incluido la fusión de fibras ópticas, y cualquier otro material para su 
correcto funcionamiento, pruebas de potencia y reflectrometria. 
La instalación de cableado de informática Cat-6A, formada por 24 puntos de enlace Cat-6A, 
desde sala técnica existente en edificio capilla a sala nueva de CPD ubicada en planta sótano 
del edificio TG, acabadas en patch panel de 24 port RJ-45 Cat-6A, incluido cualquier otro 
material para su correcto funcionamiento, conexión y certificación. 
Se instalarán los siguientes latiguillos de fibra óptica: 
- 10 latiguillos de fibra óptica multimodo LC-LC de 3m. 
- 10 latiguillos de fibra óptica multimodo LC-LC de 5m. 
- 10 latiguillos de fibra óptica multimodo LC-LC de 25m. 
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- 10 latiguillos de fibra óptica monomodo LC-LC de 3m. 
- 10 latiguillos de fibra óptica monomodo LC-LC de 5m. 
- 10 latiguillos de fibra óptica monomodo LC-LC de 25m. 
 
Prestaciones del tercer espacio situado en búnker detrás del edificio Torre Girona: 
 
Se deberá incluir la obra civil en general para las instalaciones eléctricas, sistema de 
detección y extinción de incendios, sistema de gestión, y cableado de comunicación y 
bancadas de obra en caso necesario, a los espacios de CPD nuevo en sótano 1 del edificio 
Torre Girona “primer espacio” y a cubierta del edificio en construcción en plaza Eusebi Güell 
1-3 “cuarto espacio”. 
Está partida debe incluir todo tipo de ayudas para realizar zanjas, galería de servicio o tubería 
soterrada si fuese necesario, para la comunicación de las instalaciones de infraestructura 
para su correcto funcionamiento. 
Se deberá evaluar la posibilidad de acceder para la instalación de cables a través del túnel 
existente de capilla a búnker. 
 
Se deberá utilizar el transformador 3 existente de 1MVA, dicho transformador esta en 
backup para alimentar la infraestructura MareNostrum4 en caso necesario. 
Se deberá instalar una conmutación manual para alimentar el cuadro general que 
suministrará alimentación eléctrica a la infraestructura al nuevo CPD y en caso necesario 
suministrará alimentación eléctrica a la infraestructura del MareNostrum4, incluyendo 
cuadros eléctricos con todas las protecciones suficientes para su correcto funcionamiento y 
la  instalación de líneas eléctricas para alimentar dicha conmutación y recuperación de la 
línea de alimentación existente al transformador T3, completamente instalado, la instalación 
debe cumplir la normativa vigente y el RBT 2002.  
Características técnicas: Transformador trifásico seco 50Hz, marca Merlin Gerin, Potencia 
1000KVA, año de fabricación 2004, nº de fabricación 760427-02, baja tensión 420V, 
Corriente 1374,6A. 
 
Incluyendo la instalación de un cuadro eléctrico y las líneas eléctricas, para alimentar los  
subcuadros eléctricos en nueva sala CPD y los subcuadros eléctricos en cubierta del edificio 
en construcción "plaza Eusebi Güell".  El cuadro eléctrico debe incluir todas las protecciones 
suficientes para su correcto funcionamiento, y un analizador de red integrado en el sistema 
de gestión, con un espacio suficiente para poder ampliar un 20%, completamente instalado. 
 
Se instalará un sistema de Detección precoz: Se deben instalar todos los equipos suficientes 
en búnker. Detectores con módulo de display de gráfico de barras, con una tarjeta de control 
para 1 zona y una tarjeta de relés programables en Alerta, Acción, Fuego 1 y Fuego. 
Detectores con tarjeta de relés programables con dos niveles de alarmas al nivel de umbral 
deseado. Se deberá incluir la instalación de conexión a central de incendios existente en 
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capilla ubicado en la sala técnica, incluyendo cualquier accesorio o tarjeta de entrada/salida 
de la central existente de sala técnica de capilla y puesta en marcha. 
 
Se deberá incluir todos los medios de elevación, grúas y permisos para la ubicación de 
cualquier equipo. 
 
Prestaciones del cuarto espacio edificio en construcción “plaza Eusebi Güell 1-3”: 
Se deberá incluir toda la obra civil en general para las instalaciones eléctricas, instalación de 
climatización, sistema de gestión, y cableado de comunicación y bancadas de obra para 
chiller, bombas de recirculación y cuadro eléctrico en caso necesario. 
Está partida debe incluir todo tipo de ayudas para realizar zanjas, galería de servicio o tubería 
soterrada si fuese necesario, la  soportación necesaria para las canalizaciones aéreas de 
edificio a edificio y por fachada o interiores (paso de tuberías por lateral pasarela, vista, entre 
edificio y capilla) a través de todo el recorrido de las instalaciones de climatización, 
instalación eléctrica, sistema de gestión, y cableado de comunicaciones, deberá respetar la 
ejecución de trabajos y accesos de vehículos y peatonales en la zona "según itinerario 
sugerido en plano", para la comunicación de las instalaciones de infraestructura para su 
correcto funcionamiento. 
 
La entrada de las instalaciones en edificio Torre Girona y edificio en construcción "plaza 
Eusebi Güell" a determinar según propuesta, que debe ser razonable y aceptada por la 
propiedad. 
El trazado en el interior y exterior de los espacios del nuevo edificio en construcción deberá 
coordinarse con la dirección facultativa de las obras, y con los agentes responsables de su 
gestión en el interior y exterior del edificio Torre Girona. 
 
Se deberá incluir una Chiller “planta enfriadora” ubicada en cubierta con unas consignas de 
temperatura de trabajo de 16ºC a 20ºC, de una potencia de refrigeración de 670kW de con 
2+2 compresores y 2 circuitos frigoríficos, con control iCOM y Cold Fire Grande con display 
gráfico (320 x 240 Pixels) y switch para conexión LAN RJ-45, para la integración en el sistema 
de gestión y su regulación, (la unidad se entrega con la tarjeta Intellislot Unity que permite 
la monitorización vía SNMP, Modbus (RS485/IP), Bacnet (RS485/IP) y HTTP (WEB)), 
incluyendo patas antivribratorias y bancadas en cubierta. La planta enfriadora debe cumplir 
la normativa acústica vigente. 
 
Se instalarán 2 bombas centrífugas de eficiencia IE2, con variador para la integración en el 
sistema de gestión. Garantizando, con un margen de seguridad del 20%, un caudal y presión 
para instalar los 40 rack indicados y 4 crah´s. Incluyendo bancada si fuese necesario. 
Alojada en cubierta o en planta -1 determinar según propuesta, que debe ser razonable y 
aceptada por la propiedad, y debe cumplir la normativa acústica vigente. 
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La instalación de tuberías de Polipropileno PPR-Niron para la refrigeración desde cubierta 
edificio en construcción plaza Eusebi Güell "chiller y BR" a nuevo CPD en sótano 1 edificio 
Torre Girona, incluyendo la instalación de llaves de corte general, manómetros y 
termómetros analógicos de escala adecuada (10-40 grados), sondas para el sistema de 
gestión, ubicación a escoger por el BSC y el forzado de las tuberías si fuese necesario. 
Totalmente instalados para su correcto funcionamiento. 
 
La instalación de los cuadros eléctricos necesarios y líneas eléctricas, para alimentar 
subcuadro eléctrico chiller y 2 bombas de recirculación, subcuadro eléctrico ubicado en 
cubierta del edificio en construcción "plaza Eusebi Güell", debe incluir todas las protecciones 
suficientes para su correcto funcionamiento, y un analizador de red integrado en el sistema 
de gestión, con un espacio suficiente para poder ampliar un 10%, debe incluir cualquier tipo 
de cerramiento en cubierta para la protección a la intemperie y bancada, completamente 
instalado, la instalación debe cumplir la normativa vigente (RBT 2002). 

 
Se deberá incluir todos los medios de elevación, grúas y permisos para la ubicación de 
cualquier equipo, chiller, bombas de recirculación y la instalación de climatización. 
 
Documentación a entregar: 

• Memoria descriptiva 
La memoria incluirá una descripción de los antecedentes, alcance y objeto el proyecto, la 
situación actual, condiciones, así como la justificación de la solución adoptada en los 
aspectos técnicos y económicos, se describen las obras proyectadas de manera clara, 
concisa, completa y ordenada, así como la secuencia de su ejecución. También debe quedar 
claro si la obra se ejecutará de forma completa o por fases, si es el caso. 
 
Se indicarán en la memoria los datos recogidos y utilizados, el replanteamiento, los métodos 
de cálculo y los materiales a utilizar, también se hará referencia a los servicios afectados, 
plan de trabajos, presupuesto y cualquier otro documento que sea necesario para una mejor 
comprensión del contenido del proyecto.  

 
• Planos 

Se incluirán todos los planos necesarios para la completa definición de las obras proyectadas. 
Los planos deberán ser en número suficiente y la precisión adecuada para que puedan 
efectuarse las mediciones de todas las partidas de obra a ejecutar. 
Cuando la complejidad lo requiera, se establecerá una relación entre ellos a modo de enlace 
para facilitar su interpretación. 
 

• Manual de mantenimiento y protocolos 
Se incluirá manual de mantenimiento para cada instalación que incluya como mínimo: 
Descripción de la instalación, operaciones de mantenimiento, plan de mantenimiento, 
precauciones que deben tomarse al realizar dicho mantenimiento, y certificado de garantía 
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del contratista de toda la instalación, protocolos de pruebas y curso de formación sobre las 
modificaciones realizadas al equipo técnico de mantenimiento del BSC. 

 
El servicio ha de permitir el alojamiento de equipos y han de incluir: 

- En el caso de equipos de dimensiones. 
- La conectividad eléctrica. 
- La conectividad de red. 

 

Los equipos han de poder ser instalados, desinstalados i/o manipulados únicamente por el 
personal designado por el BSC-CNS, siguiendo los protocolos de acceso previamente 
definidos.  

 
4. SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
La supervisión, la dirección, el seguimiento, el control y la aceptación de los trabajos de 
redacción de los proyectos técnicos y de la asistencia técnica, corresponden al equipo de 
dirección del proyecto, bajo la supervisión de la propiedad BSC. 
 
Para el seguimiento operativo de los servicios de CPD desde un punto de vista global, se 
constituirá una comisión de seguimiento del servicio global. 
 
El equipo de dirección del proyecto junto con el personal del BSC-CNS establecerá en cada 
caso al inicio de los trabajos, el régimen de reuniones de trabajo a realizar con el 
adjudicatario, así como, su contenido y actividades con proveedores vinculados de los 
equipos. 
 
El adjudicatario se obliga a disponer de todos los medios e instalaciones necesarias (teléfono, 
fax, correo electrónico, aparatos específicos, mobiliario, etc.) para un correcto desarrollo de 
los trabajos encargados, especialmente a los que se refiere a herramientas informáticas, 
tanto de cálculo como de gestión y diseño gráfico interactivo. 
 

 
5. AUTORIA DE LAS PRESTACIONES 

 
La autoría de los trabajos recae en el autor del proyecto, que se responsabilizará plenamente 
de las soluciones proyectadas, de los cálculos, de las definiciones, de las mediciones y otros 
contenidos de los proyectos técnicos, a no ser que haya hecho constar de manera fehaciente 
y por escrito, su disconformidad con alguno de los criterios o soluciones que hayan estado 
establecidas por el equipo de dirección del proyecto. 
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6. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  
 

6.1. Inicio de los trabajos 
Se considera como fecha de inicio de los trabajos a todos los efectos la que figura en el 
contrato como fecha inicial. 
Dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la fecha de inicio, el adjudicatario deberá 
recoger la documentación que el BSC pondrá a su disposición para poder empezar con los 
proyectos técnicos. 
 

6.2. Informe sobre la marcha de los trabajos. Seguimiento y control 
Mientras dure la redacción de los proyectos técnicos, el adjudicatario está obligado a 
informar detalladamente y por escrito al BSC, del estado de desarrollo de los trabajos en 
curso. 
 
También facilitará al BSC los datos correspondientes a la actualización del plan de trabajo 
vigente.  
 
 

 
7. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
Todos los textos escritos que integren los proyectos técnicos o la asistencia técnica deberán 
ser redactados en castellano. 
 
Toda la documentación a entregar se deberá entregar en formato papel y en formato digital 
(documentos editables y en pdf). 
 
Planos: Todos los planos deberán ser elaborados mediante herramientas informáticas que 
permitan su entrega en ficheros de extensión *.DWG y *.DGN; teniendo que entregar los 
planos en soporte informático (de acuerdo con las extensiones mencionadas). 
Toda la documentación entregada se hará constar en una carta, la cual debe recibir la 
conformidad por parte de BSC. Sin esta carta no se considerará recibido el trabajo. 
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8. UBICACIÓN Y PLANOS DE ESPACIOS 

 
    
   

 
 
Primer espacio CPD y sala instalaciones/técnica sótano 1 del edificio Torre Girona: 
 

 

            FOTO 1: Acceso actual a planta sótano del edificio TG, con 10 escalones de desnivel 1,9m). 

Edificio en construcción 

Búnker 

Edificio Torre Girona 
CPD nuevo en sótano 1 

Edificio Torre Girona 
Capilla MareNostrum4 

y sala técnica 
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                   FOTO 2: Acceso con un escalón de subida, y 3 escalones de bajada al interior. 

 

                                                       FOTO 3: Altura mínima de la sala 2,34m 

 

FOTO 4: En el interior de dicha sala actualmente hay 4 ventanas que dan al exterior, y unas 
tuberías de calefacción que se tendrá que desviar su recorrida para alimentar la planta baja y 
primera. 

1,47m 2.
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m
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34

m
 

1,
50

m
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FOTO 5: También hay actualmente máquinas exteriores de aire acondicionado en el exterior de 
otras plantas del edificio TG. 

 

  

          FOTO 6: Actualmente también hay una ventana en el interior, con paso a instalaciones. 

 

                                       FOTO 7: Acceso interior a ascensor a plantas del edificio. 

2,
10

m
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FOTO 8: En el interior, existen dos cuartos con instalaciones que se deberán quedar en marcha, 
instalación de comunicaciones (fibra óptica, mangueras de telefonía, etc…), también tubería de 
extinción de incendios “BIE´S”, un tubo de gases de caldera, instalación de agua sanitaría, 
instalación de climatización, instalación eléctrica, y tubería de saneamiento. 

  

FOTO 9: Existe una arqueta de saneamiento en el interior y entre los tabiques hay un patio 
donde pasan diversas instalaciones.  

Existen tres galerías de instalaciones. 

FOTO 8.1 FOTO 8.2 FOTO 8.3 

FOTO 8.4 FOTO 8.5 
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FOTO 1 Y 2  FOTO 4 

FOTO 3 

FOTO 6 
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FOTO 8.2 FOTO 8.3 
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Galería de instalaciones 

Plano de situación actual para la construcción de un nuevo CPD. 
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     Segundo espacio sala técnica del MareNostrum4 Capilla edificio Torre Girona: 
  
                                          

 

Sala técnica Capilla MareNostrum 4                             Rack de comunicaciones 

 

 

 

Espacio destinado para CPD (14,49 m x 10,20m) 
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Sala técnica Capilla MareNostrum 4                              

 

Tercer espacio situado en búnker detrás del edificio Torre Girona: 
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Plano de ubicación búnker 
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Esquema eléctrico Cuadro General de Baja Tensión 

 

Esquema de principio que alimenta la supercomputadora MareNostrum. 
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Cuarto espacio edificio en construcción “plaza Eusebi Güell 1-3: 

 

 

 
 

  
Planta sótano 1                                                              Planta baja 
 
 
 
 
 

Recorrido instalación de tubería, 
cableado eléctrico y comunicaciones  
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Planta primera                                                              Planta segunda 
 
 
 
 

   
Planta tercera                                                               Planta cuarta 
 
 
 

 
Planta Cubierta 
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Sección plantas edificio 


	1.3 El proyecto deberá incluir la puesta en marcha de las instalaciones, incluyendo protocolos de pruebas y curso de formación sobre las modificaciones realizadas al equipo técnico de mantenimiento del BSC.

