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Minutes of the Clarification Meeting 
IT Equipment Servers and SAN storage cabin - 12 - PRO095L&A-2017 

 
Barcelona, 31 March 2017 

 
The information session related to the Supply and delivery of 2 servers and 1 SAN storage cabin 
tender took place on Barcelona, the 31st of March 2017 at 11:38 hours (Barcelona time) at the UfMS 
premises. 
 
3 representative of two companies attended the Information session (see attached list of 
participants). 
 
Procurement Service opened the meeting and reminded the attendee about procedural rules. 
  
6 questions have been answered at the meeting: 
 
Question 1: ¿Hay que suministrar CALs? ¿Cuántos? 
 
Answer: Si, 70 
 
Question 2: ¿Se han de migrar los permisos? 
 
Answer: Si, el directorio activo se ha de trasladar tal cual manteniendo íntegramente la estructura de 
permisos sobre el árbol de directorios y archivos. 
 
Question 3:  ¿Cuáles son los servicios a traspasar? 
 
Answer: El traspaso de los servicios será gestionado por nosotros. 
 
Question 4: ¿Hay que montar un clúster? 
 
Answer: Si, se tienen que instalar los dos servidores interconectados para que puedan sustituirse an 
caso de fallo y se comporten como si fuese un solo servidor. 
 
Question 5: ¿La conectividad de la cabina de almacenamiento SAN tiene que ser iSCSI 12 GB? 
 
Answer: Si. Se entiende que es 12 x 1Gbit/s. 

 
 
Question 6: ¿Puede confirmar que la  Cabina de almacenamiento SAN requiere que los niveles de 
RAID compatibles sean 0, 1, 3, 5, 6, 10 y 50? 
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Answer: No es imprescindible que la cabina soporte todos los niveles de RAID mencionados, pero si 
que se configure con un Sistema de RAID que mantenga la integridad de los datos en caso de pérdida 
de discos duros. 
 
The meeting was completed at 11.51 hours. 
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