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OBJETO DEL CONTRATO  
El objeto del presente Pliego de Bases Técnicas es la contratación, por parte del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, del mantenimiento de los servidores centrales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz bajo sistemas operativos IBM i, IBM AIX, LINUX y Microsoft Windows.  

SITUACIÓN ACTUAL 

Entre las funciones del Servicio de Explotación y Comunicaciones del Departamento de 
Tecnologías de la Información se encuentran las de administración, soporte y mantenimiento 
de todos los servicios que se encuentran en los servidores centrales bajo sistemas operativos 
IBM i, AIX, LINUX (Red Hat Enterprise Linux y Centos) y Microsoft Windows así como de los 
distintos productos y bases de datos instalados en ellos. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz posee dos CPDs dentro de la ciudad 
separados geográficamente entre sí varios kilómetros. El CPD primario se utiliza para el 
entorno de producción. El secundario se utiliza para el entorno de desarrollo, preproducción y 
como centro de backup del CPD primario para dotar de alta disponibilidad a los servicios 
críticos.  

Entre ambos CPDs se dispone de unos 4 sistemas IBM i, 10 en IBM AIX, 60 en LINUX y 45 en 
Windows Server en sus entornos de Desarrollo, Preproducción y Producción. Dichos sistemas 
pueden encontrarse en particiones lógicas dentro de la plataforma IBM Power System, en la 
plataforma de virtualización VMWARE o bien en servidores físicos Intel o IBM System p. 

Al no disponer el Servicio del personal necesario para realizar estas funciones se hace 
necesario contratar tres técnicos para las labores que abajo se especifican. 

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Estas labores consisten en: 

•••• Instalación y configuración de los ordenadores centrales. 

•••• Planificación y realización de cambios en las versiones de Sistema Operativos y productos. 

•••• Instalación de parches de sistema operativo y productos. 

•••• Instalación y configuración de productos y aplicaciones en los distintos entornos. 

•••• Administración de bases de datos. 

•••• Administración avanzada de los sistemas operativos. 

•••• Control, seguimiento y planificación diaria de procesos y trabajos. 

•••• Optimización rendimientos. 

•••• Controlar la continuidad de los servicios 
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•••• Definición de normativas y procedimientos. 

•••• Mantenimiento de la documentación de toda la configuración 

•••• Desarrollo de funcionalidades. 

•••• Mantenerse en continuo reciclaje y formación. 

•••• Soporte a otras áreas. 

•••• Soporte a la integración de aplicaciones. 

•••• Resolución de incidencias reportadas de otras áreas 

•••• Las tareas se realizarán en las dependencias municipales del departamento de Tecnologías 
de la Información 

ENTORNO TECNOLÓGICO  

Los entornos en los que se desarrollarán estos trabajos serán los que se detallan a 
continuación: 

•••• IBM i 

 Sistema Operativo IBM i 7.1 y 7.2 

 Particionado LPAR para gestión de la virtualización en servidores IBM Power System 

 Configuración y mantenimiento de las VIOS, Virtual I/O, para servidores IBM Power 
System. 

 Configuración y mantenimiento de la consola HMC para servidores IBM Power 
System 

 Base de datos DB2 para IBM i 

 Cliente IBM i Access 

 Entorno de impresión avanzada AFPDS/IPDS 

 Utilidades de DB2 para IBM i (DFU, SQL, Query, iSeries Navigator, etc). 

 Programación en CL 

 Conocimientos en SQL, COBOL y RPG para desarrollo de comandos y 
funcionalidades de soporte a sistemas y aplicaciones. 

 Conocimientos del funcionamiento de la maquina virtual Java dentro del IBM i 

 Configuración y administración del servidor web http Apache 

 Protocolo de comunicaciones TCP/IP. 

 Intercambio de ficheros Editran. 

 Software de alta disponibilidad MIMIX. 

 Software de mensajeria Websphere MQ-Series 
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 Gestión de la seguridad en el entorno 

 Gestión de backups. 

 

•••• IBM AIX/LINUX 

 Sistemas Operativos IBM AIX, Red Hat Enterprise Linux y CENTOS. 

 Configuración y administración de servicios: DNS, DHCP, Proxy SQUID, etc 

 Bases de datos DB2 Server Edition para LUW y MySQL. 

 Configuración y mantenimiento de las VIOS, Virtual I/O, para servidores IBM Power 
System. 

 Gestión de la consola HMC para servidores IBM Power System e IBM Power 5 

 Configuración y administración del Tivoli Storage Manager, TSM, para la realización 
de los backups corporativos. 

 Configuración y administración de la plataforma colaborativa Open-Xchange para el 
correo electrónico, contactos y calendarios. 

 Configuración y administración de la plataforma de virtualización VMWARE 

 Sistemas de almacenamiento SAN/NAS, EMC VNX 

 Configuración de switches de fibra 

 Configuración y administración de la plataforma de gestión de blogs WORDPRESS 

 Configuración y administración del gestor documental ALFRESCO 

 Configuración y administración del servidor web http Apache 

 Servidores aplicaciones IBM Websphere, TomCat, Jboss. 

 Monitorización de servicios Nagios, iCinga 

 Gestión de la seguridad en el entorno 

 

•••• Microsoft Windows 

 Sistema Operativo Windows Server 2003, 2008 y 2012. 

 Administración avanzada sistemas Windows XP y Windows 7. 

 Administración avanzada sistemas Windows Server 2003, 2008 y 2012. 

 Configuración y administración de los servicios de DNS y DHCP. 

 Configuración y administración de los servicios de dominio de Directorio Activo. 

 Definición de políticas de usuario a través de Directorio Activo. 

 Integración Directorios (LDAP-Active Directory). 

 Configuración y administración de servicios de actualización del Windows Server, 
WSUS. 
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 Visual Basic. 

 Base de datos SQL Server 2005 y 2008. 

 Administración y gestión de herramientas de antivirus. 

 Gestión de la seguridad en el entorno 

 Gestión de backups. 

 Monitorización de servicios Nagios, iCinga. 



 

 

 

 


