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Objetivos y alcance del proyecto 
El objetivo del presente proyecto es la sustitución de los actuales equipos servidores instalados 
en la sala CPD de las Oficinas Municipales. 

Actualmente el Ayuntamiento dispone de tres equipos servidores, cuya antigüedad es de 8, 5 y 3 
años, haciendo necesario el reemplazo de los equipos que tienen cinco años, pues debido a la 
vertiginosa velocidad con la que avanza la tecnología los servidores se quedan obsoletos siendo 
incluso superados en algunas prestaciones por simples estaciones de trabajo. 

Por otra parte, desde hace algunos años se está fomentando el empleo de las tecnologías de 
virtualización que corrigen ciertas desventajas de los servidores convencionales, tales como el uso 
responsable de los recursos, la prolongación de la vida de los servidores, mejoran la escalabilidad 
y alta disponibilidad de los recursos. 

En resumen, reduciendo el número de máquinas físicas, lo que ya de por sí supone un ahorro de 
energía importante, se consiguen prestar como mínimo los mismos servicios de los que se 
disponen actualmente con la ventaja de aumentar la disponibilidad ya que en caso de fallo en uno 
de los equipos físicos el otro es capaz de tomar el control absoluto. 

Además de la necesidad de sustitución de los servidores de mayor antigüedad, el Ayuntamiento 
pretende dotar de nuevas funcionalidades destinadas a la transparencia y a la reducción de costes, 
como por ejemplo la dotación de una centralita VozIP, haciéndose necesario para su 
funcionamiento la instalación de un servidor para el que, mediante el uso de entornos virtualizados, 
no es necesario la adquisición de nuevo hardware. 

La Virtualización del CPD requiere una solución estándar, que facilite las futuras ampliaciones y el 
máximo rendimiento. En la solución deben ofertarse tanto los equipos (hardware) necesario, como 
el software y sus correspondientes licencias si así se requieren. 

El proveedor deberá incluir la creación de las plantillas necesarias y/o migración de las máquinas 
físicas actuales al nuevo entorno virtualizado. El Ayuntamiento proveerá de un armario rack con 
capacidad suficiente para alojar los equipos, conexiones eléctricas estabilizadas y conexión a la 
LAN del Ayuntamiento. 

La empresa adjudicataria deberá contar con los medios técnicos y humanos certificados para la 
realización de la instalación, y se encargará del suministro, configuración y puesta en marcha del 
de todo el equipamiento que componga la solución, además de su soporte y mantenimiento por 
un periodo nunca inferior a 3 años. 
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Equipamiento actual 
 

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués actualmente dispone de 3 servidores físicos, cada uno 
de ellos con las funciones que se detallan: 

Servidor A 
Equipo con doble procesador Intel Xeon 5130 con 4 GB de RAM, controladora PERC 5/i y sistema 
de discos RAID 0 (sistema operativo) y RAID 5 (datos), con licencia Windows 2003 Server R2. 

Presta servicios de Controlador Principal de Dominio, Servidor DNS, Servidor DHCP, Servidor de 
control de presencia, Servidor SQL Server Express y Servidor MySQL 5. 

Antigüedad del equipo: 8 años. 

 

Servidor B 
Equipo con doble procesador Intel Xeon 5504 con 8 GB de RAM, controladora PERC 6/i y sistema 
de discos RAID 0 (sistema operativo) y RAID 5 (datos), con licencia Windows Server Standard 
SP2 64bits. 

Presta servicios de Controlador Principal de Dominio, Servidor DNS, Servidor Web de Intranet 
(mediante IIS) y aplicativo WebService de Sede Electrónica. 

Antigüedad del equipo: 5 años. 

 

Servidor C 
Equipo con doble procesador Intel Xeon 5620 con 12 GB de RAM, controladoras PERC 6/e + SAS 
5E + PERC H700, y sistema de discos RAID 0 para Sistema Operativo, con licencia Windows 
Storage Server 64 bits. 

Tiene conexión física con cabina de discos duros externa NX1000, con 7 discos de 1 TB, 
configurados en tres unidades de tipo RAID 5 para distintos tipos de datos. La librería tiene 
capacidad para otros 7 discos SAS. 

También mantiene conectada la biblioteca robótica de tipo LTO3 donde se depositan las copias 
de seguridad del sistema. Esta biblioteca también dispone de conexión LAN. 

El equipo cuenta con los servicios de copias de seguridad mediante la aplicación Symantec 
Backup Exec y actúa como servidor NAS para toda la red. 
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Otro equipamiento a tener en cuenta 
El CPD dispone de hardware de firewall, servidor y cliente de túneles VPN, que debe mantenerse 
para garantizar la seguridad del perímetro de la red así como facilitar el teletrabajo o la conexión 
a redes institucionales como SARA. 

 

 

 

 

Requisitos del hardware 
Los equipos deberán disponer de características avanzadas y superiores a los requisitos actuales 
para el planteamiento propuesto para evitar futuros problemas derivados de la antigüedad de los 
mismos. 

Todo el equipamiento deberá ser instalado en el rack del CPD por personal cualificado con una 
garantía de 3 años de duración y tiempo de respuesta inferior a 24 horas desde la fecha del aviso. 

Los equipos electrónicos deberán cumplir con toda la normativa europea y ser responsable con el 
Medio Ambiente. 

Se mantendrá un equipo de los actualmente disponibles como plan de contingencia y sobre el que 
poder traspasar una máquina virtualizada en el caso de ser necesario. 
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Requisitos del software 
Rediseño de la infraestructura existente y diversificación de los servicios para los que actualmente 
se presta servicio con los equipos físicos en distintas máquinas virtuales que permita un mejor 
aprovechamiento de los recursos, la escalabilidad, la disminución de los consumos eléctricos y, 
por tanto, la reducción de emisiones CO2. 

Se instalará un sistema de copias de seguridad que permita realizar respaldos completos de las 
máquinas virtuales en producción, mediante snapshots o técnicas similares, así como su 
recuperación tanto en la ubicación actual como en otros entornos, ya sean de producción o 
desarrollo. 

Se entregará licencia de todos y cada uno de los programas necesarios para la virtualización así 
como las de los sistemas operativos instalados en las máquinas físicas y virtuales. 

 

 

Servicios 
Como se ha indicado anteriormente, el adjudicatario deberá realizar un proyecto con entrega llave 
en mano, incluyendo al menos los siguientes trabajos: 

 Suministro de todo el equipamiento necesario, incluyendo materiales de instalación, 
software y licencias que sean necesarias para el funcionamiento de la solución global 

 Diseño de la solución global 
 Diseño de plantillas e instalación de las máquinas virtuales para prestar los servicios que  

actualmente prestan los servidores. 
 Conexión a la red local, mediante las IPs que se faciliten por el Departamento de 

informática y la reconfiguración del firewall si fuera necesario. 
 Documentación de la instalación 
 Garantía de al menos 3 años, con un tiempo de respuesta inferior a las 24 horas. 
 Formación en el uso del equipamiento. 

El adjudicatario designará a un Director de Proyecto, que será el interlocutor directo con el personal 
del Ayuntamiento y el responsable de que todos los trabajos se realicen de acuerdo con la solución 
propuesta, en condiciones óptimas y en el plazo adecuado. 

Se valorará el conocimiento de la infraestructura actualmente instalada por parte del adjudicatario 
así como la experiencia en proyectos anteriormente desarrollados. 

El plazo de instalación será como máximo de 60 días. 
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Coste 
 

El importe máximo de adjudicación es de 34.000 (treinta y cuatro mil) euros más los impuestos 
correspondientes. 

 

 

 

Adjudicación 
 

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués dispone de convenio suscrito con las Centrales de 
Compra Centralizadas del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Federación de Municipios y 
Provincias y ha solicitado la suscripción a la que la Diputación Provincial de Ávila creará en breve. 

La Central de Compra Centralizada del Ministerio de Economía y Hacienda dispone en su catálogo 
de los productos y servicios necesarios para la adjudicación a través del mismo, y como quiera 
que en otras ocasiones este Ayuntamiento ya ha adquirido otros bienes y servicios con total 
satisfacción, se aconseja la adjudicación del suministro a través de estos cauces que simplifican 
la tramitación del expediente y mejoran las condiciones en las adquisiciones. 

 


