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D. Ignacio Moreu Burgos, Jefe del Servicio de Informática del Servicio Provincial Tributario, de
la Diputación de Granada:
[NFORMA:
El CPD del Servicio de Informática dispone de las infraestructuras necesarias para dar
soporte al Sistema de Información Tributaria (SIT), consistente en un SmartBunker donde residen
los servidores, sistemas de copias y de almacenamiento. Dichas infraestructuras datan de 2008
por lo que están obsoletas y con un dimensionamiento insuficiente a las actuales necesidades del
Servicio, siendo su capacidad de crecimiento prácticamente nula.
Primero:

La empresa que nos proporciona el mantenimiento y los servicios de
monitorización del SIT, no viene advirtiendo desde hace meses de los problemas de
capacidad que estamos sufriendo, indicándonos que podemos llegar a sufrir el colapso
del sistema lo que originaría el paro inmediato del servicio.
Segundo:

A la vista de la situación anterior y con objeto de proporcionar al Servicio
Provincial un margen de un año, para la actualización total del CPD del Servicio de
Informática, se propone la adquisición del siguiente material:
Tercero:

•
•
•

Carcasa de almacenamiento HP StorageWorks M6412A.
12 Unidades de disco duro 450 GB 10.000 rpm (AP73 IB) para Fibre Channel
HP EVA C.
Instalación y actualización en EVA M6412A.

Dada la antigüedad de los equipos solicitados se aceptaran equipos “Refurshied” con
garantía de 1 año.
Cuarto: Tras la adquisición la empresa suministradora incluirá la instalación del hardware y la
actualización del firmware fuera de horas de producción. Siendo el plazo de entrega de 10 días
desde la fecha de pedido.
Quinto:

El importe máximo para la adquisición será de 10.000€ IVA incluido.
Granada a, 8 de noviembre de 2008
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