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SOLICITUD DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED 
DE CONTROL DEL GTC (GCS-IT/OR-002A/2015) 
 

I. ALCANCE DE LA SOLICITUD DE OFERTAS 

GRANTECAN efectúa esta solicitud de ofertas para seleccionar, adquirir e 
instalar las nuevas dotaciones de la electrónica de red principal del sistema de 
control del GTC. 

 

La dirección de suministro, instalación y puesta en marcha de esta electrónica de 
red, será el sitio del telescopio GTC, en la isla de La Palma: 

 

EDIFICIO DEL GTC 
OBSERVATORIO DEL ROQUE DE LOS MUCHACHOS 
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS 
Garafía 38787 – Isla de La Palma 
Santa Cruz de Tenerife – Canarias – España 

 

Esta compra está prefinanciada parcialmente 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, 
con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información. 

 

Las infraestructuras objeto de esta solicitud servirán para el remplazo del 
equipamiento de la red central de control del GTC que, afectado por la 
obsolescencia de más de 12 años desde su adquisición, se ve limitado en 
funcionalidades y rendimiento de cara a la continuidad de las operaciones 
científicas del telescopio y sus nuevos instrumentos,  además de que ya no es 
posible contratar mantenimiento preventivo y correctivo que respalde la 
operación en el régimen de alta disponibilidad requerido. 
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II. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

De acuerdo con la instrucción de contratación de GRANTECAN, el 
procedimiento a seguir será negociado urgente al haber sido declarado desierto 
el procedimiento anterior con el mismo fin. 

 

2.1 Criterios de adjudicación 

La adjudicación se hará a la oferta más económica de entre las recibidas, que 
cumplan los requerimientos solicitados. 

 

2.2 Presupuesto de licitación 

El presupuesto máximo de licitación del suministro asciende a la cantidad de 
CIEN MIL (100.000,00) EUROS, sin incluir impuestos. 

 

III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La documentación a presentar por cada ofertante estará constituida por lo 
siguiente: 

 

Parte 1: Carta de presentación 

Indicando la identificación del ofertante y datos de contacto, además de 
la voluntad expresa de participar en la presentación de ofertas 
aceptando las condiciones y plazos establecidos. 

 

Parte 2: Calificaciones administrativas 

Con la presentación de oferta se deberá incluir una declaración 
responsable de que se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias y para con la Seguridad Social. Así mismo se incluirá copia de 
los documentos identificativos del ofertante y declaración responsable de 
no estar incurso en ninguna prohibición para contratar señaladas en el 
artículo 60 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

 

El ofertante que sea seleccionado deberá presentar, en un plazo de diez 
(10) días contados a partir de que se le requiera, la siguiente 
documentación original: 

 

 Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
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 Certificado de estar al corriente en sus obligaciones para con la 
Seguridad Social 

 
 

Parte 3: Oferta de bienes y servicios 

Se presentarán dos lotes separados,  a saber, uno por los switches para 
la SAN del GCS y otro por los switches para la red de datos de GCS. 

Estos lotes  deben incluir, como mínimo, lo siguiente: 

 
3.1. Lote 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. 
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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 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. 
 

 
3.2. Lote 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 swtiches 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, 
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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). 
• 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 
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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) 

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) 

 
3.3. Servicios de instalación, configuración y formación: 

 

Los servicios a suministrar, en las instalaciones del Telescopio GTC, 
deberán 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. 
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Parte 4: Propuesta económica 
 

 Precio total. Sólo esta parte de la propuesta debe contener precios e 
información económica sobre la oferta. 

 La propuesta económica será en euros. 
 Los precios serán firmes y fijos, incluyendo suministro, instalación y 
puesta en marcha de esta electrónica de red, excepto impuestos. 

 

4.1. Forma de pago 

Esta sección incluirá expresamente que la forma de pago será a 30 días 
fecha factura, una vez efectuada la aceptación final 

 

4.2. Términos y condiciones contractuales 

Esta sección deberá incluir explícitamente que el presente documento se 
ha leído, comprendido y aceptado. De forma excepcional en el caso de 
que el ofertante proponga modificaciones, deberán indicarse claramente 
los motivos de tales modificaciones. 

 

IV. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las ofertas deben recibirse antes de las 17:00 horas GMT del 19 de octubre de 
2015, en la siguiente dirección: 

 
GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS, S.A. 
Vía Láctea s/n (Instituto de Astrofísica de Canarias) 
38205 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife 
Islas Canarias, SPAIN 
 
O por vía electrónica en la dirección gcs-infra@gtc.iac.es indicando en el objeto 
del correo “Renovación de infraestructura de la red de control del GTC”. 
 

Referencia: GCS-IT/OR-002A/2015 – RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE LA RED DE CONTROL DEL GTC 

 

Se recibirán y atenderán consultas respecto de este proceso, dirigidas al correo 
gcs-infra@gtc.iac.es, a la atención de Daniel Medina Juárez. 


