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      Código: <código> 
 
Contrato para el suministro e instalación de la renovación de la 
electrónica de red del sistema de control del Gran Telescopio 

CANARIAS 
 
 
La Laguna, a <fecha de firma> 
 
 

COMPARECEN 
 
 
De otra parte <identificación del contratista>, ……………… 
 
De otra parte GRAN TELESCOPIO CANARIAS S. A. (en adelante 
GRANTECAN) con C.I.F. A38354460, con sede social en Santa Cruz de 
Tenerife, Edificio de Oficinas Múltiples II, planta 6ª, que fue constituida ante 
Notario de Santa Cruz de Tenerife D. Juan Antonio Pérez Giralda el 11 de 
mayo de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife el 
18 de julio de 1.994, y en su nombre y representación D. Pedro Álvarez Martín 
actuando en calidad de Director General con D.N.I. <número>, según poder 
otorgado <detalles del poder>. 
 
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica 
suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente 
documento y, al efecto, 
 
 

EXPONEN 
 
 
I.- Que GRANTECAN cuenta para este suministro con la prefinanciación parcial 
mediante préstamo del Ministerio de Ciencia e Innovación y financiada en el 
marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programa 
Operativo de Canarias 2007–2013, y con la colaboración de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. 
 
 
II.- Que ambas partes suscriben el presente contrato de suministro, en base a 
las Condiciones Generales anexas y a las siguientes, 
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CONDICIONES PARTICULARES 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contratista será responsable del suministro e instalación de: 

1.1. Lote de equipos de la red SAN: 
Cantidad Características 

2 • Switch Ethernet de, al menos, 16 puertos fijos 1/10G para conexión 
de fibra óptica & cable twinaxial tipo DAC. 

• Puerto independiente de management  
• Software de gestión 
• Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente y con 

sentido de ventilación a elegir por el cliente: Back-to-Front & Front-
to-Back. 

• Accesorios para montaje en armario estándar de 19” 
• Cables de alimentación para conexión a PDU (C13/C14) 
• Cables de tipo twinaxial DAC activos para poder formar el Network 

Fabric de 2 switches, mallando en un agregado de al menos 
40Gbps. 

• Extensión de garantía por 5 años, con contrato de mantenimiento y 
soporte on-site NBD 

Los switches deben poder formar un Fabric Ethernet y operar como un 
único chasis lógico, tanto desde el punto de vista de conectividad 
(LACP) como de gestión. 
 
No se permiten soluciones de “stacking” clásicas “Master-Slave”; 
ambos sistemas deben ser activos de manera simultánea (arquitectura 
“masterless”). 
 
Deben soportar ISSU (In-Software-Service-Upgrade). 
 
12 puertos deben habilitarse para conectividad de cabinas & servidores 
y otros 4 puertos para la vertebración del Network Fabric; de esta 
manera los switches disponen de un tejido de alta velocidad (40Gbps) 
y de alta disponibilidad (4 enlaces independientes operando como 
uno). 
 
Todos los enlaces del Network Fabric deben funcionar en modo activo, 
sin uso de protocolos como Spanning Tree. 
 
Por ser una red de almacenamiento crítico, el balanceo de las tramas 
entre los switches debe ser realizado “trama a trama” y en modo 
hardware, a equivalencia de una red SAN Fiber Channel. 
 
No se permiten algoritmos de balanceo basados en flujos por “hashing” 
de campos de la trama. La conmutación entre equipos conectados 
directamente a los puertos del switch, debe ser local en el mismo 
switch (local switching) 
 
Además se requiere que la plataforma permita la duplicación de tráfico 
(SPAN/port mirror) entre cualquiera de sus puertos de cualquier switch 
del Network Fabric, contra un puerto fijo del mismo, definido como 
“sonda”.  
 
Debe presentarse certificación de que los equipos están en 
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condiciones de operar en las condiciones climáticas y geográficas del 
Telescopio.  Altura de 2400 msnm, rango de temperaturas entre 0 y 40 
grados Celcius, humedad relativa entre 5% y 90% no condensada. 
 

 Cable twinaxial tipo DAC (activos) de 10Gbps (doble conector SFP+ en 
ambos extremos), en cantidades y distancias necesarias y adecuadas 
para el mallado e interconexión de los switches. 
 

 
1.2. Lote de equipos de la red de datos: 

Características comunes de los CUATRO (4) switches solicitados: 

 
Deben poder formar, todos juntos, un único Network Fabric desde el punto de vista 
de conectividad y gestión. 
 
No se permite una solución tipo “stacking” clásico de tipo master/slave.  
 
La conectividad entre todos los switches del Network Fabric debe hacerse mediante 
puertos no dedicados y utilizando tecnologías Ethernet estándar basadas en 
10Gbps&40Gbps.  
 
El sistema debe poder formarse sólo de manera automática, detectar fallos de 
enlaces y autocorregirse, sin la intervención del administrador.  
 
Todos los enlaces dentro del Network Fabric deben estar activos de manera 
simultánea para todo tipo de tráfico y balanceados internamente trama-a-trama por 
hardware. No se permiten algoritmos de balanceo basados en flujos por “hashing” 
de campos de la trama. La conmutación entre equipos conectados directamente a 
los puertos del switch, debe ser local en el mismo switch (local switching) 
 
El agregado interno mínimo del Network Fabric debe ser de 100Gbps y con múltiples 
caminos redundantes. Por criticidad deben soportar ISSU (In-Software-Service-
Upgrade). 
 
El Network Fabric debe conectarse a la plataforma VMWare vCenter y aprender 
todos los objectos que forman la red virtual VMWare: Hosts, VMs, vSwitches, 
vdSwitches, Port Groups, fusionando la información de la red virtual con la red real. 
 
Igualmente debe poder crear en el Network Fabric los perfiles de red definidos en 
vCenter. Esta conexión entre vCenter y el Network Fabric debe ser directa entre 
ambos y sin ninguna plataforma intermedia. 
 
Además se requiere que la plataforma permita la duplicación de tráfico (SPAN/port 
mirror) entre cualquiera de sus puertos de cualquier switch del Network Fabric, 
contra un puerto fijo del mismo, definido como “sonda”.  
 
Debe presentarse certificación de que los equipos están en condiciones de operar 
en las condiciones climáticas y geográficas del Telescopio.  Altura de 2400 msnm, 
rango de temperaturas entre 0 y 40 grados Celcius, humedad relativa entre 5% y 
90% no condensada. 
 
Cantidad Características 

2 • Switch Ethernet de 48 puertos fijos de cobre (RJ-45): 
• Todos los puertos deben soportar velocidades 100/1000/10000 

Mbps. 
• Al menos 16 puertos deben estar activados para operar en 

10GBASE-T (RJ-45). 
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• Cada switch ofertado debe disponer de al menos de 4 puertos de 
tipo 40GE (40GBASE-X) con conector QSFP+, 2 de ellos activos 
para vertebración en el Network Fabric completo del CPD. 

• Se requiere la posibilidad de ampliar mediante licencias de 
software los 2 puertos de 40GE extras en un futuro. 

• Puerto independiente de management. 
• Software de gestión. 
• Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente y con 

sentido de ventilación a elegir: Back-to-Front & Front-to-Back. 
• Accesorios para montaje en armario estándar de 19”. 
• Cables de alimentación para conexión a PDU (C13/C14). 
• Extensión de garantía por 5 años, con contrato de mantenimiento y 

soporte on-site NBD. 
• Cables de tipo twinaxial DAC activos para poder formar el Network 

Fabric de 4 switches, mallando en un agregado de al menos 
100Gbps 

Estos switches de cobre deben poder formar un Network Fabric en 
base a los requisitos explicados en el apartado anterior. 
 

2 • Switch Ethernet de 48 puertos SPF+. 
• No menos de 32 puertos activados y capacidad para activar el 

resto por software. 
• Cada switch ofertado debe disponer de al menos de 4 puertos de 

tipo 40GE (40GBASE-X) con conector QSFP+, 2 de ellos activos 
para vertebración en el Network Fabric completo del CPD. 

• Se requiere la posibilidad de ampliar mediante licencias de 
software los 2 puertos de 40GE extras en un futuro. 

• Puerto independiente de management. 
• Software de gestión 
• Doble fuente de alimentación intercambiable en caliente y con 

sentido de ventilación a elegir: Back-to-Front & Front-to-Back. 
• Accesorios para montaje en armario estándar de 19” 
• Cables de alimentación para conexión a PDU (C13/C14) 
• Cables de tipo twinaxial DAC activos para poder formar el Network 

Fabric de 4 switches, mallando en un agregado de al menos 
100Gbps. 

• Extensión de garantía por 5 años, con contrato de mantenimiento y 
soporte on-site NBD 

Estos switches de fibra ethernet deben poder formar un Network Fabric 
en base a los requisitos explicados en el apartado anterior. 
 

24 Transceptores SFP+ de tipo 1000BASE-SX. Deben soportar 
capacidades de monitorización óptica (OM) al menos para poder 
monitorizar estos parámetros: 

� Potencia total recibida (RxPwr en mW) 

� Potencia total transmitida (TxPwr en mW) 

� Temperatura real del puerto conectado (en ºC) 

� Intensidad inyectada en el puerto (mA) 

� Tensión soportada en el puerto (mV) 
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1 Transceptor SFP+ de tipo 1000BASE-LX. Debe poder soportar 
capacidades de monitorización óptica (OM) al menos para poder 
monitorizar estos parámetros: 

� Potencia total recibida (RxPwr en mW) 

� Potencia total transmitida (TxPwr en mW) 

� Temperatura real del puerto conectado (en ºC) 

� Intensidad inyectada en el puerto (mA) 

� Tensión soportada en el puerto (mV) 

 
Así como de los servicios de instalación, configuración y formación,  que han 
de incluir, como mínimo lo siguiente: 
 

 Instalación y conexionado de los equipos físicos dentro del rack 
 Configuración inicial de los switches de la SAN y de la red de datos 
 Inclusión en la oferta de un paquete mínimo de 8 horas de formación 
introductoria sobre la instalación y su operación. 

 Memoria descriptiva de la instalación y configuraciones. 
 
 
2.- REPRESENTANTES 
 
2.1.- Los responsables al objeto de este contrato son: 
 

Por el Contratista  
D. <representante> 
< dirección de contacto> 
 

 
Por GRANTECAN: 

Pedro Álvarez Martín 
Gran Telescopio de Canarias, S.A. 
Instituto de Astrofísica de Canarias 
C/ Vía Láctea s/n  
38205 La Laguna (Santa Cruz de Tenerife) 
España 
Tel.: +34 922 425 720 
Fax.: +34 922 315 032 
gcs-infra@gtc.iac.es 

 
 
2.2- Cualquier modificación en la composición o dedicación del equipo de 
personas responsables del suministro requerirá por parte del Contratista y del 
responsable indicado en la cláusula 2.1 requerirá el consentimiento previo y 
escrito de GRANTECAN. 
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3.- DURACIÓN 
 
3.1.- La duración de este contrato será desde la fecha de su firma y hasta la 
conclusión y aceptación del suministro y los trabajos de instalación por parte de 
GRANTECAN. 
 
 
4.- DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES 
 
4.1.- La documentación a entregar junto con el suministro será la siguiente: 
 

 Manuales técnicos de cada uno de los equipos. 
 Manuales y/o guías de instalación de los equipos. 
 Memoria descriptiva de la instalación 

 
 
5.- ACEPTACION DE LOS TRABAJOS 
 
5.1.- La aceptación de los trabajos desarrollados por el Contratista a lo largo de 
la ejecución del contrato se realizará en las instalaciones del GTC una vez 
finalizado el suministro,  instalación y puesta en marcha. 
 
 
6.- PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
6.1.- Como contraprestación a la realización del trabajo, GRANTECAN abonará 
al CONTRATISTA la cantidad de <importe en letras> (<importe en números>) 
EUROS, netos, impuestos no incluidos, que se facturarán según ley.  
 
Este precio es DDU de acuerdo a los INCOTERMS 2000, en Telescopio GTC, 
Observatorio del Roque de Los Muchachos, Garafía 38787, Santa Cruz de 
Tenerife – Canarias, España. 
 
6.2.- El importe estipulado será abonado por GRANTECAN a la otra parte a la 
finalización y aceptación del suministro. 
 
6.3.- Todos los precios son firmes, fijos de acuerdo con la Oferta Económica 
del CONTRATISTA presentada el <fecha de presentación de la oferta> <y 
posteriores aclaraciones de fechas ...> 

 
6.4.- El pago será efectuados por GRANTECAN, de acuerdo a lo especificado 
en las Condiciones Generales, mediante transferencia a la cuenta corriente 
número ---- ---- -- ----------, cuyo titular es el CONTRATISTA. 
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7. MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES GENERALES 
 
7.1.- Las cláusulas 19 y 22 de las Condiciones Generales no serán de 
aplicación a este contrato 
 
 
Habiendo leído el presente contrato ambas partes manifiestan expresamente 
su conformidad con el contenido del mismo y en prueba de ello lo firman por 
duplicado ejemplar  y a un solo efecto, en el lugar y fechas indicados al inicio. 
 
 
 
 
 
Fdo. D. Pedro Álvarez Martín   Fdo. D. <nombre del apoderado> 
Gran Telescopio Canarias, S.A.  <adjudicatario> 


