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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CONTRATO DE SUMINISTROS 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto de este contrato es el suministro de una infraestructura de proceso y 
almacenamiento hiperconvengente que de soporte al desarrollo del proyecto 
HÉRCULES.  Esta infraestructura comprenderá elementos hardware, así como el 
software con las licencias necesarias para su correcto funcionamiento. 
 

Asimismo, se deberán incluir los servicios necesarios para la instalación, configuración 
óptima y puesta en marcha de la solución adquirida, así como la garantía de todos los 
elementos constitutivos del suministro, tanto hardware como software. 
 

2.- PROYECTO HÉRCULES 
 

La Universidad de Murcia y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(MINECO), en fecha 29 de noviembre de 2017, firmaron un Convenio para el desarrollo 
del proyecto «HÉRCULES: Semántica de Datos de Investigación de Universidades».  
 

El objeto del convenio es establecer la colaboración entre el MINECO y la Universidad 
de Murcia para contribuir a la mejora de los servicios públicos, a través del fomento de 
la innovación empresarial, mediante la selección de las actuaciones y proyectos 
reflejados en la cláusula segunda del mismo para su cofinanciación en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo de programación 2014-
2020.  
 

En el marco de dicho convenio, se han establecido diversas actuaciones de inversión 
en I+D para la investigación y desarrollo basado en web semántica (WS) para 
homogeneizar la gestión de datos, información y conocimiento del SUE (Sistema 
Universitario Español).  
 

Con el objetivo de poder demostrar la viabilidad de la I+D+i realizada en el proyecto , se 
aplicarán los resultados obtenidos a un único Prototipo Innovador del Sistema de 
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Gestión de Investigación de fuentes abiertas, entendido en el contexto de universidades 
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas), realizándose también 
un piloto de implantación del prototipo innovador del sistema de gestión de investigación 
semántico en la Universidad de Murcia.  
 

Financiación 
 

El proyecto HÉRCULES: SEMÁNTICA DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DE 
UNIVERSIDADES tiene un presupuesto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS euros con la cofinanciación FEDER de un 80%. 
Por tanto, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del entonces 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (actualmente ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades), como Organismo Intermedio del Programa Operativo 
Crecimiento Inteligente del FEDER– POCint (ahora Programa Operativo Plurirregional 
de España – POPE), realiza una aportación de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA MIL OCHENTA euros.  
 

Este contrato se enmarca dentro de las actuaciones a acometer en ejecución del citado 
convenio y por tanto está cofinanciado al 80% por Fondos FEDER. 
 

3.- HIPERCONVERGENCIA 
 

Se entiende por hiperconvergencia en el marco de las Tecnologías de la Información, 
aquella que combina almacenamiento, computación y redes en un único sistema 
coordinado de funcionamiento y gestión, donde la unidad elemental es el nodo o servidor 
y donde todos los nodos son del mismo tipo y características. La característica principal 
de un sistema hiperconvergente es la gestión integrada de todos los elementos, la 
autosuficiencia en almacenamiento con protocolos a nivel de bloque y la réplica 
automática de bloques de datos en diferentes nodos con criterio de localidad del dato.  
 

Solamente se consideran válidas para este pliego las soluciones que vengan 
certificadas como hiperconvergencia por un fabricante que aparezca en el apartado 
“Leaders” del último cuadrante de Gartner de 2019. 
 

4.- SITUACIÓN ACTUAL 
 

Para la correcta ejecución de las actuaciones comprendidas en el objeto del convenio 
suscrito entre el MICIU y la Universidad de Murcia (Proyecto HÉRCULES: Semántica 
de Datos de Investigación de Universidades) se precisa la adquisición del equipamiento 
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necesario para implementar todas las fases del ciclo de desarrollo de la plataforma, así 
como la asignación de recursos y actuaciones que posibiliten de forma óptima las tareas 
que están planificadas para el plazo de ejecución previsto. 
 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 

Se solicita la adquisición de al menos 4 servidores o nodos de cómputo y 
almacenamiento con tecnología hiperconvergente que permita la creación de un cluster 
con replicación de datos y distribución dinámica y en caliente de cargas de trabajo en 
forma de máquinas virtuales. En todo momento los datos estarán replicados en más de 
un nodo del clúster (factor de replicación) y las máquinas virtuales puedan ser 
reasignadas a un nodo diferente del cluster sin corte de servicio. Se establece que el 
factor de replicación mínimo será 2 (RF=2). 

Debe cumplirse que:  
 

• Los nodos adquiridos serán de idéntica composición. 
• La solución debe estar formada exclusivamente por disco flash o SSD. 
• Los nodos adquiridos deben poder constituirse en un cluster hiperconvergente 

independiente.  
• Incluirá mecanismos de optimización de espacio en disco como la compresión y 

deduplicación de datos. 
• La solución como mínimo deberá ser compatible, estar soportada y poder 

integrarse con la API de al menos el hipervisor VMware ESXi. 
• Se debe proporcionar una herramienta web de gestión del clúster con las 

licencias oportunas que muestre todos los elementos hardware que componen 
cada clúster, informe de errores y disponibilidad de recursos y el estado y 
rendimiento del almacenamiento. 

• La solución dispondrá de un panel que informe de averías y alertas para facilitar 
la resolución de problemas. Dispondrá de mecanismos para notificar alertas a 
los administradores.  

• La solución deberá proporcionar métricas necesarias para controlar el estado de 
salud del entorno, incluyendo consumos de CPU, RAM, IOPS, ancho de banda 
y latencias del entorno completo, de los servidores hardware y de las máquinas 
virtuales. 

• Debe ser posible añadir servidores con capacidad de aceleración gráfica al 
clúster. 

• La solución debe permitir la replicación asíncrona de datos entre clústeres.  
• La solución deberá contemplar un mecanismo para realizar la actualización del 

software de la plataforma y los hipervisores, evitando la parada del servicio.  
• La solución propuesta debe poder crecer con la incorporación nuevos nodos o 

servidores homologados por el fabricante dentro del mismo grupo de gestión. La 
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nueva configuración no perjudicará la funcionalidad contratada para el 
tratamiento del espacio de disco y sus réplicas. 

• Todos los recursos deben distribuirse dinámicamente de manera equilibrada, 
incluyendo la herramienta de gestión y los metadatos. El re-equilibrio dinámico 
de forma automática de máquinas virtuales debe ser una funcionalidad 
soportada por el entorno hiperconvergente y por el hipervisor licenciado para los 
nodos. 

• Debe ser totalmente redundante, en caso de fallo de los componentes de 
hardware, el sistema será capaz de reconstruir las copias faltantes de los datos 
sin caída del sistema.  

• No se aceptarán soluciones al límite de capacidades soportadas y/o 
funcionalidades en modo beta. 

• Requiere que se apliquen todas las buenas prácticas marcadas por el fabricante, 
incluyendo niveles de resiliencia, factores de protección, con tolerancia a fallo y 
equilibrado de carga a todos los niveles, sin pérdida de datos y con respuesta 
automática ante la contingencia. El adjudicatario deberá incluir la documentación 
de buenas prácticas marcadas por el fabricante.  

 

Además, el hardware debe estar compuesto por al menos 4 nodos iguales entre sí. La 
composición de cada nodo será igual o superior a: 
 

• 2 procesadores Intel Xeon Gold 5218, frecuencia mínima de 2.20GHz, familia 
Cascade Lake con al menos 16 cores por procesador. 

• 1024GB de RAM DDR4-2933. 
• 6 discos SSD 6Gb/s de 3.8TB de capacidad cada uno. Si no hubiera posibilidad 

de servir este formato, deberán ser no menos de 5 discos de tipo SSD 6Gb/s y 
sumar una capacidad agregada no inferior a 22.8TB. En todo caso, los discos de 
todos los nodos deben ser iguales, incluidos los de las eventuales mejoras. 

• 4 conexiones de red con transceptor incorporado para conexión 25 GbE SFP+ 
en tarjetas físicamente diferentes (no duales). 

• Alimentación y ventilación redundadas. 
• La alimentación eléctrica será monofásica. 

 

La solución hiperconvergente requiere de comunicaciones con ancho de banda y 
latencias  óptimos. Además, para esta compra se requiere integración con la 
infraestructura SDN de comunicaciones desplegada en la Universidad de Murcia. Los 
elementos que para tal fin han de incluirse es 1 Switch (LEAF) Nexus 9300 48P 10/25G 
SFP+CPN con los siguientes elementos: 
 

• Licencia ACI Essentials para el switch. 
• Los 4 transceptores necesarios para conectar cada uno de los switches SPINE 

Nexus 9K ACI preexistentes a una distancia de 40 metros a 100Gbps. 
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• 1 transceptor de 25Gbps SFP+ por cada nodo para conectar con el switch 
ofertado. 

 

Para la instalación física del equipamiento ofertado se incluirán: 
 

• 2 PDUs de 32 A monofásica válidas para alimentar los nodos suministrados. 
• Un armario rack de 42U, de al menos 80 cm de ancho, que cumpla con el 

estándar EIA-310-E y que permita la instalación de los nodos, 2 switches de 1U 
y las dos PDUs. 

• Las guías de instalación para instalar los nodos en el armario ofertado. 
 

Debe proporcionarse un hipervisor de virtualización con las licencias necesarias para el 
funcionamiento de todos los nodos del clúster y con soporte de una empresa certificada 
para ello por un periodo del mismo número de años que el resto de los elementos 
ofertados en el pliego para toda la solución. Desde la herramienta de gestión 
proporcionada se podrán realizar las operaciones siguientes sobre máquinas virtuales 
alojadas en el clúster: 
 

• Encendido/apagado. 
• Establecer correspondencia nodo vs máquinas virtuales. 
• Ver la correspondencia de almacenes de disco respecto a las máquinas 

virtuales. 
• Creación, asignación y redimensionamiento de recursos CPU y memoria RAM. 
• Asignación de nuevo disco y ampliación existente sin parada a las máquinas 

virtuales. 
• Añadir, habilitar y deshabilitar interfaces de red y vlans sin parada en las 

máquinas virtuales. 
• Cambiar una máquina virtual de nodo físico sin parada. 
• Replicar una máquina virtual dentro del mismo clúster y de forma asíncrona, al 

menos, entre diferentes clústeres. 
 

Con la finalidad de identificar claramente los elementos incluidos y sus características, 
se solicita que se consigne en la oferta un apartado llamado “Inventario de la solución” 
cuyo contenido sea exclusivamente la relación de elementos hardware y software, la 
funcionalidad, denominación de licencias en nomenclatura del fabricante y los periodos 
de licenciamiento,  coberturas, mantenimientos y garantía incluidos. Debe estar 
confeccionado íntegramente en castellano salvo en los términos específicos o las 
denominaciones y nombres propios que cada fabricante designa para sus productos. 
En caso de ambigüedad en los términos de la solución ofrecida, predominará esta 
información en la valoración de la oferta. 
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6.- CONDICIONES DE SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN 
 

El adjudicatario será responsable de realizar el suministro y entrega del equipamiento 
en la sede del Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la 
Universidad de Murcia, en el Campus de Espinardo. Los equipos a suministrar y 
entregar, incluidos sus componentes, deberán ser nuevos. No será posible reutilizar ni 
equipos ni componentes reparados. La formalización del suministro y entrega del 
equipamiento en una ubicación, se realizará mediante la firma del correspondiente 
Albarán de entrega por parte del adjudicatario y un responsable de dicha ubicación. Las 
ofertas incluirán todas las licencias de software necesarias para el funcionamiento de 
los equipos, así como todos los accesorios necesarios para la instalación y puesta en 
marcha.   
 

El embalaje posibilitará una perfecta protección durante todo el proceso de transporte y 
almacenaje del material. Deberán inmovilizarse interiormente aquellos bultos en los que 
puedan producirse desplazamientos interiores de los elementos. 
 

7.- INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL 
EQUIPAMIENTO 
 

El adjudicatario, una vez realizado el suministro de los equipos, debe llevar a cabo los 
servicios de instalación, configuración y puesta en marcha.  
 

Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación directa de los 
medios personales que realicen las actuaciones objeto del Contrato. A tal efecto, el 
adjudicatario designará a un Jefe de Proyecto cuyas funciones en relación con el 
presente pliego serán:   
 

a. dirigir los medios personales que realicen las actuaciones impartiendo al efecto 
las órdenes e instrucciones necesarias para la ejecución de las mismas 
b. realizar las funciones de contacto directo de los medios personales que realicen 
las actuaciones. 
 

La instalación se considera a todos los efectos “llave en mano”, de forma que debe 
quedar instalado, configurado y operativo todo el equipamiento, incluyendo los servicios 
asociados y todo el material necesario (se aportarán los transceptores y cableados 
necesarios para poder realizar las conexiones internamente en el rack entre los distintos 
módulos de la solución y hacia la electrónica de red).  
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Las labores a acometer por la empresa adjudicataria son: 
 

a. desembalaje y ensamblado de todo el equipamiento suministrado 
b. ensamblado de todo el sistema solicitado y de todos los componentes hardware 
que se oferten 
c. conectorización completa (entradas y salidas, alimentación, etc.) para la correcta 
instalación, configuración y puesta en marcha del equipamiento objeto del contrato.   
d. el acopio y suministro de cualquier material adicional necesario para las labores 
de instalación, no incluido en el propio suministro del equipo (cables, conectores, etc.) 
deberá ser asumido por el adjudicatario.  
e. actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los componentes 
hardware ofertados.  
f. instalación de cualquier HW o SW adicional a que obligue la solución propuesta 
por el licitador 
g. instalación física de los nuevos componentes hardware 
h. interconexión a la electrónica de core existente 
i. ejecución del plan de pruebas previamente aprobado por la Universidad de 
Murcia para cada elemento, incluyendo pruebas de alta disponibilidad y de redundancia 
del equipamiento.   
 

Las labores de instalación, configuración y puesta en marcha, se realizarán en el horario 
que la Universidad de Murcia determine, en función de la previsión que aporte la 
empresa adjudicataria.   
 

El montaje y la instalación deben ser realizados por personal certificado por el fabricante 
del hardware incluido en la solución propuesta. 
 

En todo caso, los gastos de desplazamiento y manutención correrán a cargo del 
adjudicatario.  
 

8.- FORMACIÓN 
 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar un mínimo de 7 horas de formación 
relacionada con la tecnología instalada al personal técnico de la Universidad de Murcia, 
a impartir en las instalaciones de ésta de forma presencial. 
 

9.-OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 
La entidad adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y 
publicidad establecidas en el anexo XII, sección 2.2. del Reglamento (UE) 1303/2013 
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del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y, especialmente, 
las siguientes: 
 

a) En los documentos de trabajo, así como en los informes y en cualquier tipo de soporte 
que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato, aparecerá de 
forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia expresa a la Unión 
Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
 

 


