PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CATORCE SERVIDORES PARA LA PLATAFORMA “RDCONNECT” DEL CNAG-CRG
EXPEDIENTE CRG12-15

El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG de ahora en adelante) es un
centro sin ánimo de lucro fundado en 2009 por el Ministerio de Economía y
Competitividad y los Departamentos de Economía y Conocimiento y de Salud de la
Generalitat de Catalunya y adscrito desde el primero de Julio de 2015 al Centro de
Regulación Genómica (CRG). Fue creado con la misión de desarrollar proyectos de
secuenciación de DNA y análisis en colaboración con los investigadores de Cataluña,
España y de la comunidad investigadora mundial, con el propósito de asegurar la
competitividad de nuestro país en el área estratégica de la genómica. Los 12 sistemas
de secuenciación de nueva generación de los que dispone el CNAG-CRG en la
actualidad permiten al centro tener una capacidad de secuenciación de más de 800 Gb
por día, el equivalente a secuenciar completamente 6 genomas humanos cada 24 horas.
El sistema actual de cálculo está formado por 1.152 cores, 12,5 TB de memoria y un
sistema de almacenamiento en disco de 2,7 PB brutos. Esta estructura única sitúa al
CNAG-CRG cómo uno de los mayores centros europeos de análisis genómico.
El CNAG-CRG es un socio del proyecto RD-Connect, financiado por el Framework
Programme 7 de la Unión Europea. RD-Connect es un proyecto que tiene por objetivo
desarrollar una plataforma informática integrada que conecte bases de datos, registros
de pacientes, biobancos y bioinformática clínica para la investigación en enfermedades
raras. El CNAG-CRG lidera el Work Package 5: Integrated Platform, donde perfiles
genéticos son combinados con datos -ómicos y la disponibilidad de muestras para la
investigación.

Plataforma hardware para Proyecto RD-Connect
Características generales a cumplir:
El proyecto ha desarrollado un prototipo en un entorno de prueba para definir las
especificaciones de hardware requeridas. La plataforma genómica está distribuida, es
escalable y tolerante de fallos. Las tecnologías clave son HDFS (Hadoop Distributed File
System), Apache Spark + Hadoop Yarn (para una solución de cluster distribuido de alta
computación) y Elasticsearch (para una solución de cluster de baja latencia).
La propuesta debe:
‐
‐
‐

Proveer almacenamiento para las necesidades de HDFS y Elastic search (al
menos 210 TB).
Proveer la capacidad computacional y de memoria para procesar los datos y
ofrecer una rápida respuesta a las consultas a la base de datos (mínimo 14
nodos).
Manejar eficientemente entornos de virtualización ya que algunos
componentes deberán correr en servidores virtualizados dedicados.

Especificación de las características generales y datos valorables:
Se presenta a continuación un conjunto de requerimientos y condiciones valorables del
sistema. Esto se ha preparado considerando una solución basada en procesadores
compatibles x86_64 y red de interconexión de fibra de 10GB.
En las siguientes tablas se identifican los campos 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
D-Representa un requerimiento deseable a tener y que se valorará
positivamente aquellas soluciones que lo incorporen.
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A1. Descripción Hardware
A1.1 Nodos del clúster
Ref

Descripción

R

El clúster debe estar formado como mínimo por 12 nodos/servidores Tipo I y 2
nodos/servidores Tipo II

R

Los nodos Tipo I y Tipo II deben tener cómo mínimo las siguientes
características, siendo idénticas en todos los nodos:
- 2 Procesadores con mínimo 8 cores cada uno x86_64 (16 cores
mínimos en total por nodo, sin contar con el “simultaneous multithreading, SMT”, con una frecuencia base mínima de 2,60 GHz (no se
tendrá en cuenta frecuencias incrementadas por encima de la base del
procesador).
- Ancho de banda mínimo entre procesadores de 8 GT/s por bus.
- Mínimo 16 GB memoria principal por core y con tecnología DDR4 @
1866 MHz.
- Los DIMMS de memoria deben ser de 32GB cada uno.
- Los servidores deben permitir ser ampliables hasta 512GB RAM por
nodo.
- La configuración de memoria presentada deberá ser equilibrada y la
más óptima posible en el uso de los buses a procesador, para que todos
los DIMMs trabajen a la frecuencia máxima de estos.

R

Los nodos Tipo I tendrán como mínimo el siguiente almacenamiento, siendo el
mismo en todos los nodos:
- 5 discos de 3TB SATA3 7200 rpm con 64MB de cache.
- 1 disco SSD de calidad enterprise de al menos 480 GB.

R

Los nodos Tipo II tendrán como mínimo el siguiente almacenamiento, siendo el
mismo en todos los nodos:
- 4 discos de 3TB SATA3 7200 rpm con 64MB de cache.
- 2 disco SSD de calidad enterprise de al menos 480 GB.

R

Los nodos Tipo II tendrán:
- Controladora RAID con 0, 1 y 5

R

Los modelos de disco HD y SSD serán los mismos en todos los nodos, sean
Tipo I o Tipo II.

D

Se valorará un número superior a 14 servidores, debiendo ser los servidores
adicionales del Tipo I.

R

Cada nodo deberá tener las siguientes interfaces de red para conectarse con
el resto de componentes del clúster:
- Tarjeta para conexión a la red de 10Gb/s dual-port (los drivers de la cual
deben ser compatibles e incluidos en CentOS kernel 2.6 y 3.10)
- Mínimo de 2 interfaces Gigabit Ethernet.
- Interfaz Ethernet de gestión out-of-line.

R

Los procesadores deberán ser capaces de soportar las extensiones de
procesadores para virtualización.

R

Los procesadores deberán
multithreading, SMT” completa.

disponer

de

tecnología

“simultaneous
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Ref

Descripción

R

Cada 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.

R

Se requiere un esquema de bloques del nodo ofertado con los anchos de banda
entre los diferentes componentes de un nodo (máximo y útiles expresados en
GB/s): procesadores, memoria, diversos buses PCI-Express, cualquier
componente I/O.

R

Todos los nodos del clúster deberán disponer de un sistema de administración
remoto (out-of-band) mediante IPMI, 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, etc.
Se deberá poder acceder a la consola mediante la interfaz web del sistema de
administración remoto.

R

Cada servidor deben tener un tamaño máximo de 2 U's.

D

Se valorará un tamaño inferior de los servidores.

R

Mínimo de 8 slots/bahías de discos por servidor.

D

Se valorará un número superior de slots/bahías de discos por servidor.

D

Se valorará “un ratio” superior a 16 GB RAM por core

D

Se valorará mejora en número de cores y/o frecuencia ( manteniendo ratio
mínimo RAM/core)

D

Se valorará mejora en espacio de almacenamiento HDD por server

D

Se valorará mejora en espacio de almacenamiento SSD por server

R

Los nodos deben disponer de fuentes de alimentación redundantes.
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A1.2. Switches y Redes
Ref

Descripción

R

Se deberán de proveer de esquemas de conexionado de cada una de las
redes que conforman el clúster.
Cada una de las redes descritas debe ser completamente disjunta a nivel
físico.

D

Se valorará la mejora en cualquiera de las entradas con valor mínimo. Y en
las entradas que no haya valor mínimo se compararán los valores ofertados
por cada solución.

Ref

Descripción

Red Interna cluster
R

Se deberá proveer del hardware necesario (switches, cables, etc.) para poder
establecer la red interna del clúster con tecnología Gigabit Ethernet.
Todos los cables y fibras de esta red física deberán ser del mismo color y de
un color diferente a la otra rede de la máquina.

R

Se proveerán los switches necesarios (mínimo 1) para la solución propuesta
con los siguientes requerimientos de funcionalidades:
- Filtrado y políticas de nivel 2
- Listas de control de acceso
- SSHv2
- Soporte VLAN Privadas
- Soporte 802.1Q
- Gestión completa a través de SNMPv1,2 y 3
- Protección de bucles de Spanning-tree
- Soporte al menos de 256 VLANs simultáneas
- Soporte de redundancia de enlaces (Duplicación de enlaces hacia los
distintos elementos de red) protocolos a usar (LACP)
- Capacidad de filtrado de BPDUs de STP

R

En dicha red se deberá conectar:
- Por cada nodo: 2 interfaces Gigabit Ethernet y otra para la gestión outof-line.
- Cualquier otra interfaz de gestión del resto de componentes del cluster
(racks, switches, etc.)
- Dos up-links Gigabit Ethernet hacia el switch de backbone del CNAGCRG (Cisco Nexus 7000).
- Se deberán definir en esta red física 2 dominios de broadcast
diferentes (2 VLANs):
1 VLAN => Red de cluster (DHCP, Boot, ssh, …)
1 VLAN => Gestión de elementos del cluster (IPMI, Switches, racks, …) sólo
accesible desde los servidores de gestión

D

Se debe contemplar que un cierto porcentaje de los puertos ofertados deben
estar libres para futuras ampliaciones. Se valorará dicha proporción de
puertos libres.

Red de datos 10G
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Ref

Descripción

R

Cada nodo del cluster se deberá conectar mediante links de fibra multimodo
de 10 Gigabit Ethernet. El extremo del backbone es un conector LC hacia el
switch de backbone del CNAG-CRG (Cisco Nexus 7000).
La distancia de las fibras debe ser de al menos 30m.

R

Se deberá incluir todos los elementos necesarios para dicha conexión (Gbics
de ambos extremos, fibras, etc...). Los Gbics deben compatibles con el server
ofertado y otros con Cisco Nexus 7000.
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A2. Operacional
Ref

Descripción

Requerimientos operacionales
R

Estos nodos y switches se situarán en un máximo de un solo rack estándar de
42U y 19” refrigerado por agua en tecnología de puerta fría activa. CNAG-CRG
proporcionará la instalación de agua fría hasta la conexión al rack con una
temperatura entre de 7ºC, con un caudal de hasta 2 litros/s y una pérdida de
presión máxima de 140Kpa. La temperatura en sala está mantenida entre 20ºC
y 25ºC.

R

El rack debe disponer de un sistema de monitorización por red (temperatura,
agua, ventiladores, etc...)

R

El rack deberá venir incluido con la solución y deberá venir con las PDU’s
adecuadas para conectar todos los equipos de la solución y proporcionar
redundancia en la circunstancia de la caída del 50% de las PDUs de cada rack.

R

Los racks deberán incorporar refrigeración dentro del rack que elimine como
mínimo el 80% del calor generado.

R

Se deberá presentar en la documentación un esquema con la ocupación del
rack con los diversos equipos presentados en la solución. En ella se deberá
claramente especificar el hardware ofertado para cumplir los requerimientos
mínimos y las ampliaciones indicadas y el espacio ocupado, como las U’s que
ocupa cada componente de la solución.

R

Todos los nodos de cómputo y resto de componentes de la solución deben
disponer de fuentes de alimentación redundadas.

R

Se deberá presentar esquema de conexionado eléctrico interno del rack.
Mostrando la redundancia de todos los elementos a nivel de alimentación a
través de diferentes grupos de PDU.

R

Todo conexionado entre racks se deberá realizar a través de la parte superior
del rack, no se permitirá la tirada de cables entre racks colindantes o por el falso
suelo. El cableado dentro del rack deberá ser ordenado y nunca salir del
espacio que determina la planta del rack.

R

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 CNAG-CRG y la empresa
instaladora.
En los cables y fibras se deberá indicar origen y destino de la conexión.

R

La solución deberá incluir el montaje del rack de toda la solución, además de la
recogida de todos los materiales sobrantes de la instalación y transporte.
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B. Instalación
Ref

Descripción

R

Se detallará un plan de implementación que deberá ser consensuado con
CNAG - CRG antes de su ejecución

R

Se exigirá un trabajo con el equipo designado por el CNAG-CRG, para la
coordinación en la instalación, configuración del equipo y solución de cualquier
problema de incompatibilidad que surja o implementación de la solución.

R

Instalación y configuración del material.

R

Instalación y verificación del nuevo rack refrigerado por agua. Incluyendo
conexión de las puertas frías por Ethernet.

R

Retirada de todos los embalajes.

R

Se deberá entregar al final de la instalación una documentación que incluya:
 Descripción general de los componentes de la solución
 Esquema de conexionado e IPs e instalación en rack
 Explicación del proceso de instalación y tareas realizadas
 Instrucciones de servicio
 Protocolos de pruebas de los equipos
 Catálogos de elementos instalados y Manual de mantenimiento
 Entrega de la lista de elementos fungibles para el funcionamiento de la
máquina
 Entrega de la lista de elementos incluidos en la garantía
 Relación de proveedores que suministran piezas de repuesto
 Relación de servicios oficiales de maquinaria y otros elementos
instalados.

R

Toda la instalación y desarrollo del proyecto se deberá hacer on-site en las
instalaciones del CNAG-CRG bajo la supervisión del equipo designado por
CNAG-CRG. En ningún caso se permitirá el acceso externo o remoto para la
configuración o instalación de la solución presentada, a menos que el CNAGCRG lo autorice.
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C. Garantía, mantenimiento y soporte
Esta parte describe los requerimientos y ampliaciones referidos al mantenimiento y
soporte de la solución a nivel global.
Ref

Descripción

R

Garantía y soporte de 3 años en todos los componentes hardware, 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. Los días laborables serán definidos
por el calendario oficial definido por la Generalitat de Catalunya de festivos
laborales generales y locales en Catalunya y en la ciudad de Barcelona.

R

Se proporcionará (dentro de período de garantía y soporte) un punto único de
suporte para el aviso de problemas e incidencias de cualquier componente
hardware que componga la solución

R

Se exigirá soporte pro-activo, notificando y recomendado subidas de versión de
firmware de cualquier componente de la solución.
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D. Suministro e instalación de los equipos y plazos
Se considerarán las siguientes fases en el proyecto con sus correspondientes hitos.
1. La fase de entrega, instalación y configuración del sistema objeto del

suministro. Esta fase se iniciará a partir del día de formalización del contrato y
se efectuará en las instalaciones especificadas en el mismo, en la ciudad de
Barcelona.
2. Una vez recibido, instalado y configurado el sistema, se llevará a cabo la

formación y se pondrá en producción real y se iniciará la fase de test de
aceptación. Durante esta fase el CNAG - CRG comprobará que el sistema
cumpla con los requerimientos solicitados. Una vez finalizada con éxito esta fase,
se extenderá la correspondiente acta de recepción y aceptación.
Para la ejecución de las fases indicadas de entrega, instalación y
configuración del sistema y del test de aceptación, no podrá superarse el
plazo máximo de 6 semanas a contar a partir de la formalización del
contrato.
3. Posteriormente, se iniciará la fase de garantía, mantenimiento y soporte, una

vez finalizada con éxito la fase de test de aceptación y emitida el acta de
recepción y aceptación.
Plan de proyecto
El licitador deberá proveer el correspondiente plan de proyecto sobre su propuesta
técnica. El plan de proyecto deberá contemplar y describir la metodología a utilizar
durante al menos las fases indicadas en el apartado anterior y los recursos
correspondientes para su cumplimiento.
El plan del proyecto deberá presentar también toda la información que se necesitará del
CNAG - CRG durante la fase de la instalación.
Fase de entrega, instalación y configuración
Una vez recibido el material se procederá a su instalación y configuración, fases que
comprenderán al menos todas las gestiones y todos los trabajos que el licitador
considere necesarios para poder iniciar correctamente la fase de test de aceptación.
Una vez finalizada esta fase el licitador entregará el dossier correspondiente, que
contendrá al menos los documentos indicados en el correspondiente apartado de del
pliego técnico.
Fase de test de aceptación
Posteriormente a la entrega, instalación y configuración se realizará la correspondiente
puesta en funcionamiento del equipo.
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Durante el período de test de aceptación el CNAG - CRG comprobará y el licitador
deberá demostrar que se cumplen las especificaciones de funcionalidad y de
rendimiento suministradas en la documentación de la oferta usando el sistema instalado
en producción.
En caso de anomalías el CNAG - CRG lo comunicará al licitador de acuerdo con el
protocolo que se pacte en la fase de entrega, instalación y configuración y el licitador
deberá corregir las deficiencias antes de que finalice el período de test de aceptación.
Una vez realizada la formación y con el equipo en funcionamiento en los términos de
funcionalidad y rendimiento señalados, y una vez recibida por el CNAG - CRG la
documentación descrita en este pliego, se hará el acto formal y positivo de recepción y
aceptación del material, que se formalizará mediante un documento suscrito por el
suministrador adjudicatario y por parte del CNAG - CRG.
Garantía. Mantenimiento y soporte
La garantía, mantenimiento y soporte cumplirán los requerimientos mínimos (indicados
en el correspondiente apartado de éste pliego) desde la firma del acta de instalación y
cubrirán cualquier tipo de fallo de hardware en el entorno habitual del CNAG - CRG.
El coste de transporte de equipos o piezas de repuesto desde y hacia las dependencias
del CNAG - CRG para reparaciones o reemplazos estará en la garantía.
Cualquier reemplazo se realizará con un módulo que sea exactamente igual al original
en todas sus características. Excepcionalmente, y bajo acuerdo explícito del CNAG CRG, el reemplazo podrá ser compatible con el original pero de capacidad superior.
En caso de haber fallos en más del 10% de los módulos durante el primer mes de
operación, el proveedor deberá sustituir el 100% de los módulos ofertados por otros con
iguales prestaciones y cuyas especificaciones sean acordadas con el CNAG - CRG. En
caso de no hacer dicha sustitución, se considerará que el proveedor ha incurrido en el
incumplimiento de una obligación contractual esencial.
En caso de haber tres o más fallos de hardware en un mismo módulo durante cualquier
período de seis meses dentro del periodo de garantía, no se aceptará ninguna
reparación adicional de dicho módulo y el proveedor deberá proveer una unidad de
reemplazo.
En caso de haber un fallo de un mismo componente de hardware en más del 20% de
los módulos, el proveedor deberá realizar la sustitución de dicho componente en el
100% de los módulos.
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E. Condiciones de aceptación
En este apartado se describen aquellas pruebas o condiciones que se deben cumplir
para poder dar como aceptado lo requerido en este concurso.
Ref
R

Descripción
Una vez acabada la instalación se deberá comprobar que todos los
requerimientos de Operación (A2) e Instalación (B) establecidos en este pliego
se cumplen.
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