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CONVOCATORIA DE CONSULTA PRELIMINAR DE MERCADO 

PARA EL SUMINISTRO DE SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO 

PARA BASE DE DATOS 
 

 

1. Introducción 

 

Activa Mutua 2008, es una Mutua Colaboradora con la Seguridad Social que 

tiene la necesidad de realizar una consulta a los operadores económicos que 

estén activos en el mercado con la finalidad de preparar correctamente la 

licitación para la contratación del suministro de servidores y almacenamiento 

para base de datos para Activa  Mutua, y al mismo tiempo, informar a los 

mismos acerca de esta futura contratación. 

 

El asesoramiento a que se refiere el apartado anterior será utilizado para 

planificar el procedimiento de licitación y también durante la sustanciación 

del mismo, siempre y cuando ello no tenga el efecto de falsear la 

competencia o de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. 

 

La consulta preliminar se efectúa en los términos y condiciones previstos en la 

normativa de contratación pública, siendo objeto de publicidad en el perfil 

del contratante de Activa Mutua en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.  

 

2. Objeto de la Consulta: 

 

El objeto de este documento es recabar información del mercado, a fin de 

poder disponer de conocimientos suficientes y necesarios para ajustar el 

presupuesto base de licitación más adecuado a la definición de los pliegos, 

ante una eventual contratación del Suministro de servidores y 

almacenamiento para base de datos según se detalla a continuación: 

 

Suministro a efectuar: 

 

1 x Sistema de almacenamiento SAN: 

- Controladoras: 2 

- Cache: 512GB 

- Interface Protocols: FC 

- Front-end: 8/16/32 Gbit/s 

- Back-end: 100G RDMA/SAS 3.0 

- SSD Soportados: 1.92TB/3.84TB/7.68TB palm-sized NVMe SSD 

- Niveles de RAID Soportados: RAID 5, RAID 6, RAID 10*, and RAID-TP  

- Capacidad de replicación (Replica, Clonado) de volúmenes 

- Software de Management 

- Servicio remoto de monitorización (apertura automática de incidencias) 
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- Servicio de mantenimiento durante 5 años 

- Se requieren 100TB y IOP superior a 200K 

- Se han estimado 30 discos de 3.84TB 

2 x Switches SAN: 

- Fiber Chanel Full Duplex, puertos de 4,8,16 y 32 Gb/s  

- Switch de 24 bocas con licencia para 16 bocas 

- Escalable 

- 16 Conectores SFP+ LC 16Gb/s 

- Acceso management Ethernet RJ45 y USB 

- Enrackable 1U 

- Servicio de mantenimiento durante 5 años 

2 x Servidores: 

- CPU 2 x Intel Xeon Platinum 8256 3,80GHz (4 Cores) 

- RAM: 512Gb 

- Ethernet: 2 x10GB SFP+ y 2 x 1Gb RJ45 

- SAN: 2 x FC 16Gb/s 

- Dos fuentes de alimentación 

- Storage interno 2 discos SSD 

- Servicio remoto de monitorización (apertura automática de incidencias) 

- Servicio de mantenimiento durante 5 años 

2 x Switches Ethernet 10Gb: 

- 16 Ports 1/10GE SFP+  

- 4 Ports 10/100/1000BASE-T Ethernet 

- 2 Fuentes de alimentación 

- Puerto de consola 

- Jumbo Frames 

- Debe permitir hasta 4094 VLANs 

- Debe permitir monitorizar trafico mediante sFLOW 

- Debe permitir LinkAggregation 

- Servicio de mantenimiento durante 5 años 

 

Servicio a prestar: 

 

Instalación de Sistema Operativo RHEL y verificación de la configuración con la 

cabina y los switches SAN así como de los switches Ethernet. 

 

Servicio de consulta ante modificaciones y/o configuraciones que puedan 

afectar a la cabina de almacenamiento (Volumenes, clonado, duplicación, 

etc…). 

 

Formación al personal interno del sistema de almacenamiento. 
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Solicitud de información económica 

 
En particular, se necesita información del mercado para poder determinar el 

presupuesto base de licitación. Es por ello que deberá cumplimentar los 

siguientes apartados: 

 

Productos 
Presupuesto Presupuesto 

sin IVA IVA incluido 

1 x Sistema de 

almacenamiento SAN   
  

2 x Switches SAN     

2 x Servidores     

2 x Switches Ethernet 10Gb     

Coste instalación   

Total 
  

  

 
 

3. Presentación de Propuestas 

 
 

Se admitirá la presentación de varias propuestas por una misma entidad 

participante. 

La participación en la consulta no impide la posterior intervención en el 

procedimiento de contratación que en su caso se tramite. 

 

Para la presentación de las propuestas, los proponentes se ceñirán a las 

siguientes reglas: 

 

- La información que se solicita se deberá presentar de forma 

electrónica mediante e-mail al buzón: licitacion@activamutua.es 

indicando en el asunto “CONSULTA AL MERCADO SOBRE SUMINISTRO DE 

SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO PARA BASE DE DATOS, e identificando 

de forma clara la entidad participante en la consulta. 

 

- Deberá entregarse cumplimentado el Anexo I. 

 

- Asimismo, podrán en caso de dudas o aclaraciones dirigirse al buzón 

de Activa Mutua indicado anteriormente. 

 

- Las propuestas se podrán presentar en cualquier momento a partir de 

la fecha de inicio indicada en la presente convocatoria, y siempre que 

ésta permanezca abierta. 
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- La fecha límite de contestación a la presente consulta es el día 18 de 

febrero de 2021, a las 16:00 horas. Ello sin perjuicio de que Activa Mutua 

se reserva el derecho de hacer modificaciones del plazo inicialmente 

previsto para la finalización de la Consulta Preliminar de Mercado en 

cuanto al alcance, plazo y condiciones, informando y publicitando 

dichos cambios en los canales por los cuales se haya dado a conocer la 

consulta, y respetando siempre los criterios de publicidad, concurrencia, 

transparencia, confidencialidad, igualdad de trato y no discriminación. 

 

 

4. Resultado de la Consulta Preliminar al Mercado. Contratación Pública 

ulterior 

 

Activa Mutua estudiará las propuestas que se presenten y podrá utilizarlas, 

conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, para definir las especificaciones 

funcionales o técnicas detalladas que se puedan emplear en el 

procedimiento de contratación ulterior. 

 

Este eventual procedimiento de compra pública posterior estará abierto a 

todas las ofertas que cumplan, en su caso, las condiciones de tal 

procedimiento, hayan participado o no en esta consulta preliminar al 

mercado. 

 

En ningún supuesto las consultas realizadas supondrán otorgamiento de 

derechos exclusivos o de preferencia a los participantes de cara a la futura 

licitación. 

 

 

5. Protección de Datos 

 

De conformidad con la normativa de Protección de Datos de Carácter 

personal, Activa Mutua almacenará los datos de contacto de los participantes 

en el procedimiento en fichero que será de su propiedad. Estos datos se 

mantendrán con el propósito exclusivo a los meros efectos de establecer un 

canal de comunicación con los proponentes durante el proceso de Consulta 

Preliminar de Mercado, y no será cedidos excepto por los casos previstos por la 

ley. 

 

El organismo responsable del fichero, ante el cual pueden ejercitarse los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, es Activa Mutua. 

Con el envío de dichos datos, los participantes consienten en el tratamiento de 

sus datos personales. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO 

 

 

ENTIDAD: 

PERSONA DE CONTACTO: 

CORREO DE CONTACTO: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

 

 

1. ¿Es ajustada la definición del suministro y servicio que se propone? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuántas horas estimadas se prevén para la correcta instalación y 

funcionamiento de todos los productos? 

 

 

   

3. En base a la información del objeto de la contratación descrita para el 

Suministro de servidores y almacenamiento para base de datos, se 

necesita información del mercado para poder determinar el 

presupuesto base de licitación. Es por ello que deberá cumplimentar los 

siguientes apartados: 

 

Productos 
Presupuesto Presupuesto 

sin IVA IVA incluido 

1 x Sistema de 

almacenamiento SAN   
  

2 x Switches SAN     

2 x Servidores     

2 x Switches Ethernet 10Gb     

Coste instalación   

Total 
  

  

 
 

 

3. ¿Sería necesario o conveniente introducir alguna mejora o realizar 

algún cambio, de cara a optimizar el servicio? En caso afirmativo, detalle su 

propuesta. 


