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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA
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1.

Antecedentes

La Dirección de servicios de tecnologías y sistemas corporativos (DSTSC) de la
Diputación de Barcelona tiene como misión proporcionar todos los servicios e
infraestructuras de informática y telecomunicaciones de la corporación, tanto en el
ámbito interno, como también con relación al soporte a los entes locales. De este modo
se asegura una dirección única para el tratamiento lógico de la información y sus redes
de transmisión, independientemente de su formato físico.
Entre otros tiene asignadas las funciones siguientes:
 Llevar a cabo los criterios fijados por la corporación en materia de tecnologías de la
información (informática, telecomunicaciones y, en general, aquellas tecnologías
relacionadas con el tratamiento automatizado de la información) y proponer los
recursos necesarios que hay que habilitar para esta finalidad.
 Coordinar las tareas administrativas del ámbito TIC de todas las unidades de la
corporación y, de forma particular, aquellas que tienen interrelación, y proponer las
medidas adecuadas para una máxima normalización.
 Controlar y hacer el seguimiento de aquellas tareas en materia TIC realizadas para
la corporación mediante recursos externos.
 Proponer y gestionar las actuaciones a desarrollar por la corporación en materia
TIC que, dentro de los supuestos de la cooperación y asistencia, se realicen para
los entes locales de la demarcación de Barcelona.
 Desarrollar y gestionar los proyectos TIC que se produzcan a propuesta de las
áreas, direcciones y servicios.
 Coordinar la formación y reciclaje del personal corporativo en materia TIC.
 Informar el gasto económico que generen las áreas, direcciones y servicios de la
corporación y sus organismos autónomos en materia TIC.
 Asesorar los organismos autónomos de la corporación en materia TIC, cuando así
se requiera y tutelar, si procede, la homogeneidad en el tratamiento de los sistemas
de información comunes.
En cuanto al objeto específico de este contrato, una de las responsabilidades de
la DSTSC es la provisión, gestión y el mantenimiento de la infraestructura dedicada al
almacenamiento de los datos que utilizan los sistemas de información municipales,
corporativos y de bibliotecas, los portales Web, el sistema de correo y las aplicaciones
de ofimática. Esta infraestructura está formada por las cabinas de discos y de copias de
seguridad.
El crecimiento vegetativo y los nuevos proyectos requieren disponer de más espacio en
esta infraestructura.
Por otro lado, toda la infraestructura de almacenamiento tiene que garantizar:
 La seguridad en el acceso a los datos.
 La integridad. Los datos tienen que reflejar lo que los usuarios y los sistemas de
Información almacenan.
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 La disponibilidad. Hay que garantizar el acceso a los datos que son críticos para la
gestión ante incidencias en el hardware.
 La capacidad de restauración. Hay que garantizar la recuperación de los datos ante
pérdidas por errores, catástrofes o corrupciones.
Para garantizar la disponibilidad de los datos se utilizan mecanismos de réplica de datos
en sistemas secundarios.
Así pues, garantizar la disponibilidad y la capacidad de restauración supone que
cualquier ampliación de espacio, útil y visible para los usuarios y las aplicaciones, tiene
que ir acompañada de la ampliación de la réplica de los datos.
Otro aspecto importante del sistema de almacenamiento y de copias de seguridad es
su robustez ante ataques que puedan malograr la información, como es el caso
del Ransomware.
Tanto la ampliación como la actualización de los sistemas de almacenamiento y de
copias de seguridad, ambos íntimamente relacionados, son necesarios para garantizar
la continuidad de estos dos sistemas y se enmarcan dentro del habitual crecimiento y
actualización de los mismos.
Debido a la sensibilidad de cierta información relacionada con infraestructuras
consideradas por la Diputación de Barcelona como críticas, por motivos de seguridad y
confidencialidad hay cierto contenido, en el Anexo de este pliego de prescripciones
técnicas particulares que solo será accesible previa solicitud del licitador interesado,
siguiendo el procedimiento establecido en la cláusula 1.8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que regula este expediente de contratación.
Las especificaciones que figuran en el presente documento se ajustan a lo que se prevé
en el artículo 126, Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la cual se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2.

Objeto

Es objeto de la presente contratación la adquisición de equipamiento para la ampliación
y la actualización del sistema de almacenamiento y de copias de seguridad de la
Diputación de Barcelona.
3.

Alcance

En relación con el alcance concreto del servicio, la empresa contratista tendrá que
suministrar, instalar físicamente y poner en funcionamiento los siguientes elementos:
1. La ampliación de la capacidad de la cabina de discos dedicada a la infraestructura
virtual en 70 TB efectivos.
2. La ampliación de la capacidad de la cabina de discos dedicada a la infraestructura
virtual y réplica en 181 TB efectivos.
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3. Actualización del sistema de copias de seguridad existente, mediante la sustitución
de un repositorio obsoleto.
4. Ampliación del sistema de copias existente, con un repositorio de copias de seguridad
inmutables, incluyendo el software necesario para hacer frente a corrupciones de
datos causados por ataques de Ransomware y su detección.
Queda fuera del alcance del presente contrato la migración de datos de un sistema a
otro, que será responsabilidad de la Diputación de Barcelona.
4.

Descripción del contrato

La empresa contratista tendrá que suministrar los elementos descritos en la cláusula
“Requerimientos técnicos” así como todo el software, elementos auxiliares y accesorios
necesarios para la instalación y funcionamiento de todos los elementos descritos en este
apartado, haciéndose cargo del transporte, instalación física, puesta en funcionamiento
y configuración inicial, según las especificaciones del fabricante y criterios de la
Diputación de Barcelona.
Para la instalación y puesta en marcha de este equipamiento, la empresa contratista se
tendrá que adecuar a la planificación, a los procedimientos, procesos y herramientas
implantadas dentro de la DSTSC.
5.

Requerimientos técnicos

El equipamiento a suministrar tendrá que cumplir los requerimientos técnicos que se
detallan en los siguientes apartados y tendrán que estar homologados y testados por el
fabricante.
5.1. La ampliación de la capacidad de la cabina de discos dedicada a la
infraestructura virtual en 70 TB efectivos
La Diputación dispone de una cabina ELEMENTO 01 (Anexo). El equipamiento que hay
que suministrar para su ampliación son 8 discos SSD de 7,68 TB cada uno de formato
2,5 pulgadas.
Todos los discos y elementos a suministrar tendrán que ser 100% compatibles con la
cabina existente ELEMENTO 01 (Anexo), siendo necesaria la presentación de un
documento de conformidad del fabricante de la cabina validando la compatibilidad de
los discos a suministrar.
5.2. La ampliación de la capacidad de la cabina de discos dedicada a la
infraestructura virtual y réplica en 181 TB efectivos
La Diputación dispone de una cabina ELEMENTO 02 (Anexo). El equipamiento que hay
que suministrar para su ampliación son 20 discos SSD de 7,68 TB cada uno de formato
2,5 pulgadas.
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Todos los discos y elementos a suministrar tendrán que ser 100% compatibles con la
cabina existente ELEMENTO 02 (Anexo), siendo necesaria la presentación de un
documento de conformidad del fabricante de la cabina validando la compatibilidad de
los discos a suministrar.
5.3. Actualización del sistema de copias de seguridad existente, mediante la
sustitución de un repositorio obsoleto
La Diputación dispone de un repositorio de copias de seguridad primario, modelo
ELEMENTO 03 (Anexo), que permite dotar al sistema de redundancia y de alta
disponibilidad y que contiene copias de seguridad de larga retención.
Para su renovación se requiere un equipo de más rendimiento que el actual, que permita
una mayor escalabilidad para el crecimiento futuro y que sea 100% compatible con la
replicación (vía IP) nativa bidireccional contra el ELEMENTO 04 (Anexo). No se admitirá
una solución basada en software (solución virtual) ni una basada en la nube.
El equipo a suministrar tendrá que cumplir con los siguientes requerimientos técnicos
mínimos (o superiores):
 1 controladora.
 2 bandejas de discos, una capacidad cada una de 15 discos de formato 3,5
pulgadas.
 30 discos de 4 Terabytes cada uno, de formato 3,5 pulgadas, con una capacidad
total de 87 Terabytes útiles.
 4 discos SSD de 920 GB cada uno para la funcionalidad “Instant Access”.
 4 conectores de 10 Gbps Ethernet ópticos con sus transceptores incluidos.
 4 conectores de 16 Gbps Fiber Channel ópticos con sus transceptores incluidos.
 288 GB de memoria RAM.
 16 GB de memoria NVRAM.
 Capacidad de 400 o más hilos de escrituras simultáneos.
 Capacidad de procesamiento de backup de 33 TB/hora deduplicado inline.
 Capacidad de escalabilidad hasta 260 TB útiles.
 Capacidad de deduplicación y compresión global tipo inline en origen o destino
con tecnología de bloque variable, que deduplica los datos antes de ser
almacenados en disco.
 1 armario bastidor de 42 unidades y 600 mm de anchura, 100% compatible con el
equipo a suministrar.
El equipo incluirá las siguientes funcionalidades con sus correspondientes licencias:
 Protocolo eficiente de red que únicamente envíe los datos deduplicados y
comprimidos.
 ELEMENTO 05 (Anexo).
 Capacidad de replicación nativa contra el repositorio de copias secundario
existente de forma bidireccional.
 La tecnología de réplica tiene que soportar topología múltiple (1 a 1, 1 a N, N a 1,
N a N y en cascada) y permitir un mínimo de 200 hilos simultáneos de réplica.
 ELEMENTO 06 (Anexo).
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 Posibilidad de habilitar un nivel de desbordamiento en la nube basada en políticas
y manteniendo la deduplicación.
5.4. Ampliación del sistema de copias existente, con un repositorio de copias de
seguridad inmutables y el software necesario para hacer frente a corrupciones de
datos causados por ataques de Ransomware y su detección
Para disponer de un repositorio de copias de seguridad que sea una réplica del primario
(apartado 5.3) y a la vez que asegure la recuperación total de los datos de copias de
seguridad en caso de ataque de tipo Ransomware, se requiere ampliar el sistema de
copias de seguridad existente con el suministro de un equipo que sea totalmente
compatible con los equipos de copias de seguridad primario y secundario mediante su
sistema de replicación nativa.
La solución no podrá estar basada en la nube, es decir, los datos a proteger tendrán
que estar ubicados en todo momento dentro de las instalaciones de la Diputación de
Barcelona. La solución a suministrar tiene que incorporar las siguientes funcionalidades:
 ELEMENTO 07 (Anexo).
Los requerimientos técnicos mínimos de los equipos a suministrar son los siguientes:
Un repositorio de copias de seguridad con las siguientes características:
 1 controladora del sistema.
 2 bandejas de discos, una capacidad cada una de 15 discos de formato 3,5
pulgadas.
 30 discos de 4 Terabytes cada uno, de formato 3,5 pulgadas, con una capacidad
total de 87 Terabytes útiles.
 4 discos SSD de 920 GB cada uno para la funcionalidad “Instant Access”.
 4 conectores de 10 Gbps Ethernet ópticos con sus transceptores incluidos.
 4 conectores de 16 Gbps Fiber Channel ópticos con sus transceptores incluidos.
 288 GB de memoria RAM.
 16 GB de memoria NVRAM.
 Capacidad de 400 o más hilos de escrituras simultáneos.
 Capacidad de escalabilidad hasta 260 TB.
 Capacidad de deduplicación y compresión global tipo inline en origen y destino
con tecnología de bloque variable, que deduplica los datos antes de ser
almacenados en disco.
 1 armario bastidor de 42 unidades y 600 mm de anchura, 100% compatible con el
equipo a suministrar.
Para la ejecución de los programas necesarios para el análisis y detección de ataques
sobre máquinas virtuales, se requiere un servidor con las siguientes características:
 2 procesadores con 16 núcleos cada uno a una frecuencia de 2,3 GHz.
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10 módulos de 32 GB cada uno de memoria RAM a 3200 MT/s.
Módulo controlador con dos tarjetas M.2 de 240 GB en RAID1.
6 discos de 1,2 TB SAS a 10.000 rpm.
Tarjeta de red con dos puertos de 10 Gbps E SFP+ y sus transceptores ópticos
instalados.
 Tarjeta de red con dos puertos de 1 Gbps E Base-T.
 Capacidad de ejecutar el hipervisor ESXi.
6.

Prueba de verificación

La Diputación de Barcelona, a través de la DSTSC, se reserva el derecho a pedir a las
empresas licitadoras (inicialmente a la que se haya propuesto como adjudicataria), sin
coste adicional, la realización de una prueba de verificación, para validar que el
equipamiento tecnológico ofertado se ajusta a las especificaciones técnicas que se han
recogido en este pliego de prescripciones técnicas.
Esta validación se realizará en dos fases:
Fase 1: la adjudicataria enviará a la Diputación de Barcelona la documentación original
(ficha técnica original, manuales técnicos, instrucciones de montaje, certificaciones o
cualquier otro documento que pueda acreditar sus especificaciones) del equipamiento
detallado en este pliego de prescripciones técnicas.
Fase 2: caso que la DSTSC determine la validación de la documentación aportada como
insuficiente, tendrá la potestad de realizar una segunda fase para la verificación. En este
caso, el adjudicatario instalará el equipamiento tecnológico propuesto en un entorno de
pruebas que pondrá a disposición la DSTSC para realizar la verificación
correspondiente.
Se considerará que el equipamiento propuesto tiene la aceptación de la DSTSC, si se
comprueba, de manera objetiva y a partir de la documentación técnica facilitada por el
adjudicatario o, si fuera el caso, a través de la segunda prueba de verificación, que
funcionará correctamente integrado en la infraestructura del sistema de almacenamiento
de datos y de copias de seguridad existente, de forma que sea compatible y admita,
como mínimo, las mismas configuraciones que los equipamientos que actualmente
están instalados, de acuerdo con las prescripciones técnicas recogidas en este pliego
de prescripciones técnicas.
7.

Instalación

La instalación del equipamiento objeto del contrato afecta directamente a un sistema
crítico para la Diputación de Barcelona: el sistema de almacenamiento y copias de
seguridad. Por este motivo, la integración de los nuevos sistemas y unidades en los
centros de datos existentes se considera una tarea sensible que requiere de unos
conocimientos específicos tanto del producto como del sistema donde se tiene que
instalar.
La instalación del equipamiento objeto de este contrato no podrá comportar ningún
cambio ni sustitución no prevista en este pliego, total o parcial, de la infraestructura
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existente en los CPDs corporativos, y en concreto, de la infraestructura del sistema de
gestión de datos, sin la aceptación previa de la DSTSC.
Antes de cualquier actuación, la empresa contratista presentará una descripción de las
tareas a realizar que tendrán que incluir un certificado de idoneidad por parte del
fabricante de la cabina destinataria. Todas las actuaciones tendrán que ser validadas
por la DSTSC. La empresa contratista podrá delegar en el fabricante la instalación y
puesta en funcionamiento de los equipos suministrados.
Todos los elementos suministrados tendrán que ser entregados en un plazo máximo de
un mes a contar desde la fecha de formalización del contrato y se dispondrá de un plazo
adicional de dos meses, como máximo, para su instalación, a contar desde la fecha de
entrega de los bienes.
8.

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)

Los ANS permiten obtener indicadores para evaluar el grado de cumplimiento del
servicio.
No computarán los periodos de tiempos en que el contratista está pendiente de
respuesta, reuniones, datos o concreción de requerimientos por parte de los técnicos o
usuarios de la Diputación de Barcelona o de proveedores terceros siempre que estos
no tengan una relación contractual directa con la empresa contratista principal, dado
que en aquel caso el tiempo computará como tiempo propio de la contratista a todos los
efectos previstos en este Pliego.
Se establece un plazo máximo de un mes para realizar el suministro de los bienes, a
contar desde la fecha de formalización del contrato y de dos meses adicionales para la
instalación de todos los componentes recogidos en este pliego de prescripciones.
9.

Penalidades

En el caso de incumplimiento de los ANS por parte de la empresa contratista, y en el
supuesto que la Diputación de Barcelona opte por la no-resolución del contrato, se
prevén las penalidades siguientes: con una cantidad igual al 0,5% del importe total del
presupuesto del contrato, por cada mes de retraso, a descontar del pago final.
La cantidad máxima de penalidad se fija en un 50% del importe mensual (IVA excluido).
Caso de incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio las facturas tendrán que
contemplar las penalidades según lo previsto en esta cláusula. En concreto, para las
penalidades derivadas del incumplimiento sobre los ANS establecidos se aplicará el
siguiente procedimiento:


Durante las reuniones entre el contratista y los técnicos de la DSTSC para evaluar
la correcta ejecución de la prestación, se analizará entre otros factores el
cumplimiento de los ANS.



Caso que la DSTSC detecte incumplimientos en los compromisos de servicios
establecidos los comunicará formalmente al contratista y se procederá a realizar
el trámite de audiencia con el contratista, donde podrá alegar todo aquello que
considere conveniente.
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Finalmente y como consecuencia del trámite mencionado el contratista elaborará
un documento donde los recogerá y lo entregará a la DSTSC.



La Diputación de Barcelona, una vez adoptado el acuerdo administrativo interno
correspondiente, notificará al contratista la cantidad exacta que se le descontará
en la factura correspondiente al primer periodo de facturación abierto



Caso que el contrato hubiera finalizado (sea cual sea el motivo de esta
circunstancia), las cantidades pendientes en concepto de penalidades se
descontarán de la garantía definitiva.

10. Garantía
El equipamiento descrito en los apartados 5.1 y 5.2 se instalará en las cabinas existentes
y su garantía quedará vinculada a la garantía ya existente de la cabina.
Para el equipamiento descrito en los apartados 5.3 y 5.4, como elementos críticos que
son, tendrá que incluir 4 años de garantía del fabricante a contar de la fecha de
recepción y/o conformidad de la prestación contratada. El tiempo de resolución durante
el periodo de garantía será de 4 horas en horario 24x7, con las siguientes características
(en concordancia con el que se ha recogido en el apartado 4 Descripción del contrato):
- La sustitución de elementos que generen incidencias.
- Uso de las licencias
- Disponibilidad de nuevas versiones de los softwares.
- Derecho al soporte del fabricante.
Durante el periodo de garantía también queda incluido el software del apartado 5.4, para
la analítica de 50 TB de datos o sobre el aumento de la capacidad que haya sido
mejorado por el contratista en su oferta.
Todos los elementos de sustitución, los averiados, tendrán que proveerse sin contener
ninguna información y siempre serán nuevos, no pudiendo ser en ningún caso
readaptados o reparados.

DILIGENCIA para hacer constar que el texto que antecede es traducción al castellano
del Pliego de Prescripciones Técnicas de fecha 6 de julio de 2021.
En caso de discrepancia entre dicho Pliego de Prescripciones Técnicas, en catalán, y
esta traducción al castellano, prevalecerá el primero.
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