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PLIEGO DE PRESCRPCIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 

INFORMÁTICA PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL BSC-CNS  

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

virtualización de servicios informáticos para el BSC-CNS. 

Dicha infraestructura estará preparada para soportar “site replication”, y deberá poder ser 

extendida en un futuro para poder ampliar su capacidad de albergar máquinas virtuales. 

A continuación, se muestra un esquema del diseño propuesto, con los diversos componentes 

que lo conforman: 

 

 

Este pliego mirará de adquirir uno de los módulos de site-replication. 

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

con un mantenimiento mínimo incluido de 3 años, que corresponde con la vida útil estimada 

del mismo. El tiempo de entrega del hardware será de máximo un mes desde la firma del 

contrato. 

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

previamente. 

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

técnicos para la infraestructura informática para el cluster de virtualización para el BSC-CNS. 

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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1.- Hardware 
 

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

sobre el hardware que se demanda. 

Ref Descripción 

R1 Provisión de todo el hardware necesario para la creación de un cluster para 

virtualización para el BSC-CNS que sea capaz de realizar site-replication formado por 

los siguientes elementos: 

- 1 módulo de almacenamiento con capacidad de site-replication 

- Cluster de servidores para albergar máquinas virtuales  

R2 Provisión de 1 módulo de almacenamiento para almacenamiento para el cluster de 

máquinas virtuales. Cada módulo estará formado por: 

- 2 servidores de datos 

- 1 doble controladora de almacenamiento con 15TB netos en SSD/Flash y 200TB 

netos en disco duro 

Dado un módulo de almacenamiento no deberá contener ningún punto único de 

fallo. 

R3 Cada servidor de datos deberá ser idéntico y cumplir con los siguientes 

requerimientos mínimos: 

- Configurado con la cpu y memoria necesaria para servir datos a los 

rendimientos requeridos 

- Almacenamiento local con 2 discos 600GB SAS configurados mediante RAID1 

con una controladora RAID hardware incorporada para el sistema operativo 

- Doble fuente alimentación 

- 2 interfaces 1GE Ethernet 

- 4 interfaces 10GE (2 tarjetas dual-port) (inicialmente 2 conectadas y 2 en spare) 

- Links SAS 12Gb o FC 16Gb necesarios para saturar rendimiento ofrecido por la 

RAID controller 

D4 El hardware como el diseño presentado a nivel de servidores de datos será valorado 

técnicamente. 

R5 Cada controladora hardware deberá cumplir con los siguientes requerimientos 

mínimos: 

- Doble hardware RAID Controller que soporte como mínimo RAID 1,10,5,6 

- Soporte de elementos SSD y HDD en la misma cabina 

- Configurada con una capacidad mínima neta de 15 TB en SSD 

- Configurada con una capacidad mínima de 200TB netos en NL-SAS 
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- Puertos necesarios SAS 12Gb o FC 16 Gb que asegure la conexión con los 

servidores de datos y que no sean un cuello de botella en el rendimiento 

ofertado 

- Rendimiento mínimo por la doble controladora de 4GB/s en lecturas y 

escrituras 

No se aceptarán discos NL-SAS con tecnología shingled. 

D6 Se valorará la mejora en capacidad neta ofrecida tanto en SSD como en 

almacenamiento NL-SAS, por encima de los mínimos requeridos. 

D7 Se valorarán las mejoras en las controladoras RAID ofrecidas a nivel de: 

- Mejora de rendimiento ofrecido 

- Cache incorporada por controladora 

R8 Mínimo de 3 nodos idénticos cliente del cluster de máquinas virtuales para albergar 

máquinas virtuales con las siguientes características mínimas: 

- Servidor con mínimo 24 cores sin hyperthread 

- El/los procesadores deberán soportar las extensiones para la ejecución de 

máquinas virtuales mediante KVM como el resto de aceleraciones hardware 

para virtualización (VT-x o similar) 

- 200GB memoria principal 

- Almacenamiento interno con 2 discos 600GB SAS configurados en RAID1 

mediante controladora hardware integrada en el servidor para el sistema 

operativo 

- 1 disco SSD con 500GB de capacidad 

- 2 interface 10 Gbit Ethernet 

- 4 interface 1 Gbit Ethernet 

- Cada servidor deberá ocupar máximo 1U en el rack 

D9 Se valorará la inclusión de más nodos clientes para el cluster de máquinas virtuales 

R10 Todos los servidores ofertados (servidores de datos o clientes) deberán cumplir con 

los siguientes requerimientos comunes: 

- La configuración de memoria presentada deberá ser equilibrada desde/hacia 
todos los cores de un mismo socket a la memoria (DIMMs misma velocidad y 
tamaño) y la frecuencia de acceso a memoria deberá ser la más alta que la 
familia de los procesadores ofertados permita. 

- Los buses que interconectan los sockets de un nodo deberán ser equilibrados y 
tener el máximo ancho de banda que la familia de los procesadores ofertados 
permita, la cantidad de estos buses será evaluado. 

- Doble fuente de alimentación con redundancia N+N 

- Servers enrackables en rack standard de 19” con sus guías incorporadas 

- Deberán ofrecer los buses (PCI-express) independientes suficientes para poder 

soportar las conexiones a las diversas redes que deben conectarse, sin que el 

bus sea un cuello de botella 
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- 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 por ipmi y por navegador web, monitorización del entorno 

(Temperatura, consumo, …), generación de alarmas, detección de problemas 

hardware/firmware, led de identificación, etc. 

R11 Se deberá justificar y mostrar gráficamente el diseño del almacenamiento en RAIDs 

para conseguir el espacio neto requerido y obtener el máximo rendimiento. 

Concretamente: 

- Tipo y diseño de los RAIDs propuestos 

- Layout de discos en la controladora y expansiones y como se distribuyen en los 

diversos RAIDs propuestos 

- Esquema cableado físico entre controladora y expansiones 

- Asignación de los diversos RAIDs a cada una de las controladoras 

No se aceptarán configuraciones con RAID5. Todos los RAIDs propuestos de una 

misma tecnología (SSD o NL-SAS) deberían ser idénticos en configuración. Las dos 

controladoras de una misma cabina deberán ofrecer el mismo número de RAIDs de 

cada tipo de almacenamiento. 

D12 El diseño en RAIDs presentado será valorado teniendo en cuenta los conceptos de: 

- Redundancia 

- Contra más RAIDs tenga la solución mejor 

- Equilibrio, redundancia y distribución de la conexión entre los diversos 

elementos de la solución de almacenamiento propuesta 

- Número de hot-spares disponibles de cada tipo almacenamiento 

R13 La controladora debe tener un sistema de gestión que debe ser accesible y 

completamente funcional desde cualquier plataforma Linux, y debe incorporar un 

sistema de aviso de alarmas por email, como la gestión de cualquier tarea o 

eventualidad que la controladora necesite para su configuración o funcionamiento 

normal. 

R14 El BSC dispone de 3 servidores en stock que se les deberá de proveer e instalar un 

SSD de 500GB mínimo, para que puedan usarse también como clientes de esta 

infraestructura. Estos servidores son: 

- 2 servidores IBM modelo x3650M4 

- 1 servidor Lenovo modelo Thinkserver RD450 

El SSD deberá tener la misma capacidad que la ofertada para los SSD de los 

servidores clientes ofertados en este pliego. 

R15 Se requiere que se rellene la siguiente tabla (Tabla 1- Descripción hardware), en ella 

se especifican los valores mínimos a cumplir, y se deberá indicar los valores 

ofertados. 
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D16 Se comprobará técnicamente y se valorará la mejora en cualquiera de las entradas 

con valor mínimo de la tabla 1. Y en las entradas que no haya valor mínimo se 

compararán los valores ofertados por cada solución. No se valorará en este punto 

mejoras ya valoradas anteriormente. 

R17 Para ayudar a diseñar el hardware de la solución comentar que el BSC inicialmente 

planea instalar el filesystem paralelo GPFS para la implementación del filesystem y el 

sistema de site-replication. 

El filesystem o sus licencias no forman parte de esta licitación. 

R18 Se deberá de proveer de todo el cableado de cobre y fibra para la implantación de la 

solución como la conexión a la red LAN del BSC. 

 

 
 
 
Tabla1 – Descripción hardware 

Concepto Valor 
mínimo 

Valor ofertado 

Características por servidor de datos 

Número chips o sockets por nodo   

Modelo procesador   

Ancho de banda (GB/s) entre procesadores   

Cores por servidor ofertado (sin hyperthread)   

Frecuencia nominal  de cada core   

Frecuencia turboboost de cada core   

Frecuencia (modo vectorial) de cada core   

GFLOP pico por nodo   

Memoria ofertada por servidor (GB)   

Número de DIMMs y tamaño por DIMM   

Tecnología y frecuencia memoria RAM   

Frecuencia real funcionamiento memoria   

Número de discos almacenamiento local 2  

Capacidad disco almacenamiento local (GB) 600  

Tecnología almacenamiento local para SO SAS  

Interfaces 10GE incorporadas por nodo 4  

Interfaces 1 GE incorporadas por servidor 2  

Número de puertos PCI-Express x16 por servidor   

Número de puertos PCI-Express x8 por servidor   

Tecnología para conexión a controladora FC/SAS  

Gbits por link de tecnología con. a controladora   

Número de tarjetas de conexión a controladora   

Número de puertos por tarjeta usados   

U’s ocupadas por servidor en rack   

Característica por controladora almacenamiento 

Modelo controladora RAID   
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Rendimiento por controladora doble (GB/s) 4  

Tecnología de conexión a hosts   

Gbits por link tecnología conexión a hosts   

Número de links usados conectados a hosts   

Número de discos SSD ofrecidos por controladora   

Tamaño por disco SSD (GB)   

Formato disco SSD 2,5” / 3,5”  

Número de discos NL-SAS ofrecidos por controlad.   

Tamaño por disco NL-SAS (TB)   

rpm disco NL-SAS   

Formato disco NL-SAS 2,5” / 3,5”  

Número de expansiones por controladora   

Número máximo discos por expansión   

Características por Servidor cliente 

Número chips o sockets por nodo   

Modelo procesador   

Ancho de banda (GB/s) entre procesadores   

Cores por servidor ofertado (sin hyperthread) 24  

Frecuencia nominal  de cada core   

Frecuencia turboboost de cada core   

Frecuencia (modo vectorial) de cada core   

GFLOP pico por nodo   

Memoria ofertada por servidor (GB) 200  

Número de DIMMs y tamaño por DIMM   

Tecnología y frecuencia memoria RAM   

Frecuencia real funcionamiento memoria   

Número de discos almacenamiento local 2  

Capacidad disco almacenamiento local (GB) 600  

Tecnología almacenamiento local para SO SAS  

Modelo controladora RAID integrada servidor   

Rendimiento controladora RAID integrada   

Almacenamiento interno SSD (GB) 500  

Tipo bus de conexión al SSD y rendimiento en Gb   

Interfaces 10GE incorporadas por nodo 2  

Interfaces 1 GE incorporadas por servidor 4  

U’s ocupadas por servidor en rack 1  
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2.- Operacional 
 

Ref Descripción 

Requerimientos operacionales 

R1 Todos los componentes deberán enrackarse en el rack que el BSC indique. 
Estará incluida cualquier tarea de desenraque, descableado como movimiento de 
servidores en el rack donde se instale la nueva infraestructura para hacer sitio y que 
quede una orden de servidores adecuado según las indicaciones del BSC. 
Se deberá realizar cualquier tarea asociada con el cableado según el diseño que se 
haya propuesto. 

R2 Se deberá indicar cuantas U’s ocupará cada módulo de almacenamiento (2 servidores 
+ controladora almacenamiento/expansiones asociadas). 

D3 Se valorará el mínimo de U’s ocupadas por módulo de almacenamiento, para cumplir 
los requisitos mínimos 

R4 Se deberá presentar en la documentación un esquema frontal con la ocupación de 
los diversos componentes. En ella se deberá claramente especificar el hardware 
ofertado, como las U’s que ocupa cada componente de la solución. 

R5 Todos los 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. 

R6 Se exigirá en la instalación cableado (fibra,eléctrico,cobre Ethernet, etc.) ordenado, 
elegante y vistoso. 

R7 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. 

R8 La solución deberá incluir el montaje en racks de toda la solución, además de la 
recogida de todos los materiales sobrantes de la instalación. 

R9 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. 

R10 Se deberá desenrackar de un rack una controladora DS4700 y sus 6 expansiones para 
hacer sitio a la nueva infraestructura en uno de los racks de la sala técnica de capilla. 
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3.- Mantenimiento y soporte 
 

Ref Descripción 

R1 Se deberá proporcionar un mantenimiento de una duración mínima de 3 años 
hardware para todos los componentes de esta licitación. 
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 
de mantenimiento de cualquier componente hardware. 

D3 Se valorará la extensión del mantenimiento en años de duración. 

R4 El proyecto de instalación incluirá las siguientes tareas software: 
- Upgrade de firmware de las controladoras a la versión recomendada 
- Explicación y configuración de los RAIDs en las controladoras ofertadas como 

las alertas via email en caso de fallos 

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 mantenimiento): 

- Acceso a todo el software upgrade (firmware y similar) 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 

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 

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

debe hacer on-site. 

R10 El equipo técnico encargado de la instalación hardware deberá disponer de la 

formación y capacidades técnicas para la realización de este tipo de instalaciones, ya 

que es imprescindible para la correcta ejecución del contrato.  

R11 De la misma manera, para las tareas de mantenimiento hardware 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. 

 

 
 


