SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
PRIMARIO (EXP. CRG07-18)

1. Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es conseguir un marco homogéneo para
poder valorar las diversas ofertas que se presenten para la prestación del SERVICIO DE
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PRIMARIO DEL
CRG.
Las especificaciones que se detallan en este Pliego de Prescripciones Técnicas no tienen
carácter exhaustivo ni limitativo, de manera que cualquier otro elemento que la empresa
ofertante considere conveniente para la prestación del servicio deberá estar incluido y
especificado en la oferta presentada. El objeto consiste en la contratación del servicio de
soporte y mantenimiento del sistema de almacenamiento Isilon primario del CRG por seis
meses, con posibilidad de prórroga de seis meses adicionales, servicio que se describe en los
siguientes apartados del presente Pliego.
2. Introducción
El Centro de Regulación Genómica (CRG de ahora en adelante) es un centro de investigación
compuesto por 4 programas con un total de 25 laboratorios. Además de esto, varias de las
principales instalaciones del CRG ofrecen servicios científico-técnicos a todo el centro y a la
comunidad científica mundial. Los integrantes de estos laboratorios son los usuarios del
sistema de almacenamiento científico. El CRG dispone de aproximadamente 700 equipos de
sobremesa, así como 200 nodos de cálculo que suman más de 3000 núcleos.
3. Alcance del servicio licitado
Las ofertas se ajustarán a las prescripciones contenidas en el Pliego de Cláusulas Particulares
y en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las ofertas incluirán todos los trabajos y
herramientas necesarias para la ejecución correcta del servicio licitado y cubrirán toda la
infraestructura de almacenamiento primario instalada.
El licitador deberá detallar las características del servicio, así como los protocolos de actuación
para cada caso.
4. Descripción del servicio solicitado
El servicio solicitado incluye soporte para el mantenimiento de hardware y software instalado
en el almacenamiento primario.
A continuación, se detallan las características del servicio solicitado basado en el sistema
actual (EMC enhanced support):
Servicio
Soporte Técnico Global

Respuesta in situ.

Monitorización 24x7

Descripción
El cliente puede ponerse en contacto con el proveedor de los
equipos por teléfono o usando la interfaz web a cualquier hora de
cualquier día del año (24x7) para informar de un problema ya sea
de hardware como de software y proporcionar información para la
evaluación inicial del nivel de gravedad*.
El proveedor enviará personal autorizado al lugar de la instalación
para trabajar en el problema después de que su personal técnico
haya aislado el problema y considerado el Soporte In situ
necesario.
Se realizará monitorización pro-activa y se procederá a actuar de

Entrega
repuesto

de

piezas

Software

acuerdo a lo descrito en el servicio “Soporte Técnico Global”.
de La entrega de la pieza de repuesto se realizará en 1 día laborable
a partir del recibo de la solicitud.
Los días laborables serán definidos por el calendario oficial
definido por la Generalitat de Catalunya de festivos laborables
generales y locales en Catalunya y en la ciudad de Barcelona.
El coste de transporte de equipos o piezas de repuesto desde y
hacia las dependencias del CRG para efectuar reparaciones o
remplazos deberá estar incluido.
El adjudicatario brindará acceso a las nuevas versiones de
software requeridas por el fabricante.

* Niveles de gravedad:
Gravedad 1 (Critical): No permite al cliente o grupo de trabajo desarrollar actividades críticas
de la empresa.
Gravedad 2 (High): El cliente o grupo de trabajo puede realizar su trabajo pero el rendimiento
se ve afectado severamente o con funciones muy limitadas.
Gravedad 3 (Medium) Medio: El desempeño del cliente o grupo de trabajo no se ve afectado
en gran medida.
Gravedad 4 (Request): Impacto mínimo en el sistema, se incluyen peticiones o preguntas que
no son críticas.
5. Especificaciones técnicas del sistema de almacenamiento
A continuación, se especifican los componentes del sistema de almacenamiento actual para el
cual se solicita el servicio de soporte:
Hardware
Cantidad Nodo
Características
Núm. de serie
7
Isilon NL 400 RAM: 12GB
SN400-231352-0025
NET: 2x 10GigE, 2x 1GigE , 2x IB
SN400-231352-0123
DISK: 36 Disks 3.5, 4T, SATA-II, SN400-231352-0114
"Enterprise class", 7200RPM
SN400-231352-0056
TOTAL:144TB
SN400-231352-0062
SN400-231352-0054
SN400-231352-0057
6
Isilon X400 RAM: 192GB
231408-0184
NET: 2x 10GigE, 2x 1GigE , 2x IB
231408-0185
DISK: 6 DISK 2.5, 400GB , SSD, 400GB/s 231409-0141
DISK: 30 Disks 3.5, 4T, SATA-II, 231409-0026
"Enterprise class", 7200RPM
301339-0629
301338-1017
3

Isilon X400

2

Infiniband
18 ports Qlogic
Switch
Infiniband
18 ports Qlogic
Switch
Isilon NL 400 RAM: 12GB
SN400-251451-0390
NET: 2x 10GigE, 2x 1GigE , 2x IB
SN400-251451-0392
DISK: 36 Disks 3.5, 4T, SATA-II, SN400-251452-0004
"Enterprise class", 7200RPM
SN400-251451-0394

2
6

RAM: 24GB
SX400-231239-0168
NET: 2x 10GigE, 2x 1GigE , 2x IB
SX400-231239-0169
DISK: 4 DISK 2.5, 400GB , SSD, 400GB/s SX400-231239-0170
DISK: 32 Disks 3.5 ,3T ,SATA, 7200RPM

2

TOTAL:144TB
3

Isilon X400

25

Licencias

SN400-251501-0043
SN400-251501-0044
RAM: 24GB
SX400-301450-0007
NET: 2x 10GigE, 2x 1GigE , 2x IB
SX400-251450-0158
DISK: 4 DISK 2.5, 400GB , SSD, 400GB/s SX400-251450-0159
DISK: 32 Disks 3.5 ,3T, SATA, 7200RPM
InsightIQ

19

Licencias

SnapshotIQ

19

Licencias

SmartQuotas

25

Licencias

SyncIQ

2

Infiniband
Switch

36 ports INTEL

Barcelona, 17 de mayo de 2018.
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