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1.

OBJETO.

Entre los diversos servicios que presta ITELAZPI, se encuentran las radiocomunicaciones móviles
profesionales basadas en el estándar TETRA. El suministro y despliegue de la red TETRA comenzó en
el año 2008. La red está operativa desde Diciembre de 2008, y ha sido puntualmente ampliada en los
ejercicios anteriores ante necesidades de refuerzo de cobertura o actualización tecnológica.
En la actualidad la red dota de cobertura TETRA a prácticamente la totalidad de la geografía de la
CAV, incluyendo túneles de autovías y líneas ferroviarias. Se compone de dos elementos principales:
dos nodos de conmutación centrales ubicados en Itelazpi y EJIE, y 172 estaciones base desplegadas a
lo largo de los emplazamientos radio de la red.
No obstante, se prevé que a lo largo de los ejercicios venideros sea necesario ampliar el nº de
estaciones base para refuerzos de cobertura concretos, así como ampliaciones de capacidad o
elementos hardware para refuerzo de funcionalidades. Por ejemplo, se prevé que hacia 2019-2020
sea necesario proveerse de 6 BTS para cobertura en la pasante subterránea de Metro de
Donostialdea, cuya construcción ha comenzado ya. Asimismo, pueden requerirse otras ampliaciones
en zonas críticas de los clientes principales de la red.
Dado que no es posible concretar los plazos exactos de las adquisiciones de elementos de la red
TETRA, sujetos a necesidades que pueden aflorar a lo largo de la prestación del servicio a los clientes
de ITELAZPI, se estima conveniente y apropiada la constitución de un contrato de suministro basado
en precios unitarios de la red TETRA, de un carácter plurianual. La contratación efectiva de cada
elemento de red necesario en cada momento se realizará mediante un pedido puntual referido al
contrato marco reflejado en este Expediente.
Por otro lado, un factor esencial a la hora de concretar las características de este Expediente, es que
la totalidad de la red TETRA desplegada se basa en el producto NEBULA, del fabricante TELTRONIC.
Aunque las redes TETRA se basan en un estándar internacional definido por el ETSI, dicho estándar
tan solo define la compatibilidad en el interface aire, es decir, entre la red y los terminales de usuario
final. Sin embargo, las implementaciones de red no están sujetas a estandarización alguna y cada
fabricante diseña y produce su propia solución propietaria, en la búsqueda de la diferenciación en
funcionalidad y calidad con respecto a la competencia. Este diseño hace que los elementos adicionales
tanto de nodos centrales de conmutación como de estaciones base, así como aplicaciones de valor
añadido como la supervisión de centros, deben ser productos del mismo fabricante TELTRONIC.
Asimismo, los servicios asociados de integración en la red de los diferentes elementos, dada la
complejidad y criticidad de dicha integración en red, deben ser acometidos por el propio fabricante.
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2.

ALCANCE DEL SUMINISTRO.

La contratista deberá suministrar, e integrar en la red de Itelazpi, todos aquellos componentes
hardware y software, licencias de uso, así como elementos de supervisión que son necesarios para las
correctas ampliaciones de cobertura y funcionalidad necesarias en el sistema Nebula de Teltronic.
A continuación se describen los principales componentes del suministro.

2.1.

SIS. SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SEGMENTOS

La red TETRA se divide en varios segmentos, gobernado cada uno por un nodo central SCN. El Switch
de Interconexión de Segmentos SIS es el elemento que interconecta estos segmentos e incrementa la
capacidad de procesado de los mismos, permitiendo con ello el incremento de las estaciones base SBS
soportadas por la infraestructura TETRA NEBULA.
Sobre un sistema NEBULA con SIS se pueden conectar hasta 64 segmentos y sobre cada segmento
hasta 250 SBSs. Siendo el límite máximo en el sistema 4096 SBSs.

Dada la importancia del SIS en una red NEBULA con varios segmentos conviene que esté redundado
en su totalidad. Esto supone la redundancia de cada uno de los elementos que componen el SIS:
Chasis ATCA, Bastidor SIS, XMS, XNIC, MMC, ShMC y XFirewall.
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2.2.

SCN. NODO CENTRAL

El SCN es el nodo central de la red que controla todas las zonas o BSRs. Según se aprecia en la figura
siguiente, está construido sobre un Rack de 19", en el que se alojan el CNC ("Central Node
Controller"), el Rack MNI ("Multi Node Interface") y el servidor NMS (Network Management System)
donde se alojan los SNI (Site Node interface), elementos encargados de poner en comunicación a las
zonas con el Nodo Central.

CNC
El CNC es un módulo obligatorio dentro de la red NEBULA. Constituye el procesador principal del
sistema NEBULA.
Físicamente, el CNC está constituido por uno o varios ordenadores industriales CompactPCI que se
insertan en racks de 19".
El CNC se conecta a dos subsistemas distintos dentro de la red NEBULA:
 Módulo de gestión de la red (NMS)
 El CNC está unido al resto de elementos del SCN mediante una LAN Ethernet
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Basado en el potente sistema operativo VxWorks controla todo el sistema. Sus principales funciones
son:
 Controlador general de todo el sistema. Decide acerca de todos los registros de terminales TETRA
en la red NEBULA, y acerca de todas las llamadas entre terminales registrados, es decir, se
encarga de gestionar la Capa 3 del estándar TETRA.
 Gestiona la arquitectura de la toda la red NEBULA. Es decir, se comunica con los elementos locales
(SCN) mediante una LAN Ethernet, y con las zonas mediante enlaces remotos WAN entre SNis,
realizando la configuración y supervisión continua de cada elemento.
 Almacena las bases de datos de la propia topología del sistema y las bases de datos de los
abonados y de sus particularidades de configuración.

SWITCH MNI 16
El Switch MNI 16 es un módulo obligatorio dentro de la red NEBULA pues constituye la matriz de
conmutación de la infraestructura NEBULA. Se considera como una "matriz de conmutación de
paquetes distribuida", esto es debido al uso de Routing de Switching a través de Ethernet entre los
diferentes módulos que componen dicha infraestructura. De esta manera todos los elementos de red
pueden dialogar mediante bus Ethernet.
2.3.

SBS. ESTACIÓN BASE DE ZONA

Las SBS son los emplazamientos de zona. Que constan como se ve en el siguiente esquema de una
estructura Ethernet interna, que interconecta:

 Las BSRs que son repetidores de zonas o portadoras
 La tarjeta MSYNC que genera internamente el sincronismo
 Los Gateways, ya que el sistema permite la ventaja de tener gateways en las zonas.
 Los SNIs o tarjetas para la interconexión al nodo central
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 Y el elemento opcional LSC que permite el FALL BACK de zona.
 Todo ello interconectado mediante un switch Ethernet

BSR
Es la portadora TETRA del sistema Nébula. Está realizada bajo un robusto diseño mecánico modular
que permite un mantenimiento sencillo y económico.
La BSR opera en un canal de frecuencia de radio, que tiene 4 canales físicos TETRA multiplexados en
tiempo.
NEBULA dispone de dos tipos de portadoras TETRA, una con una potencia nominal de 40 W y otra
que proporciona 75 W de potencia. En su interior como funcionalidad exigida a la propia BSR, se ha
implementado la capa 2 TETRA expuesta en la norma ETS 300 392-2 de interface aire.

GATEWAYS
Son las tarjetas que se utilizan como puerta de paso para la interconexión de NEBULA con otras redes
externas. Son opcionales excepto la de mantenimiento.
GATEWAY ISDN

Se trata de un módulo opcional que permite acceder a las redes públicas y privadas que dispongan de
una PABX o PSTN ISDN (RDSI).
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GATEWAY SMS-GSM

Para completar las necesidades propias del gateway ISDN, NEBULA dispone de un gateway SMS-GSM
que proporciona la posibilidad de envío de SMS GSM a través de dicho gateway.

GATEWAY DE MANTENIMIENTO

Este elemento, obligatorio den la red NEBULA, permite tener de forma remota para el mantenimiento
de la infraestructura aquellos servicios que están disponibles localmente:
 Herramientas FTP, TELNET, HTTP, .
 Acceso remoto mediante el programa de gestión NMS.

LSC
La funcionalidad de fallback de zona permite contar con un funcionamiento casi completo del sistema
en una SBS (emplazamiento TETRA) ante caídas de enlaces con el nodo central o del propio CNC.
Para ello, se cuenta con un elemento opcional denominado LSC (Local Site Controller) que actúa como
un controlador local ante pérdidas de contacto con el controlador central. El LSC es un módulo de 1U
de altura compuesto por 1 ordenador alojado en el armario de la SBS.
El modo fall back de la zona es muy completo y permite realizar las siguientes funcionalidades:
 Llamada de voz TETRA semidúplex y dúplex, individual y de grupo dentro de la SBS.
 Envío de estados y datos cortos.
 Llamada de datos en modo circuito dentro de la SBS.
 Servicio de datos por paquetes TETRA (PDP).

2.4.

MBS. ESTACIÓN BASE MÁSTIL

La unidad de repetidor de montaje en mástil es la solución idónea para cubrir zonas de sombra en
determinados proyectos. Significa un avance hacia sistemas mono-emplazamiento de intemperie y
hacia una solución transportable. Tiene una funcionalidad reducida respecto a NEBULA lo que
repercute en el coste. Sin embargo tiene las mismas características funcionales que las BSRs actuales.
Las características principales son:
 Si una de las BSR deja de funcionar, la otra BSR sigue dando servicio a la SBS


Los SNIs de las SBSs se instalarán en el SCN



No incorpora LSC



Los gateways están en el SCN

 Diversidad 2
 Switch Ethernet interno en una de las unidades
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2.5.

SOFTWARE Y LICENCIAS DE NODO CENTRAL

LICENCIA N2A
El acceso al sistema NEBULA desde el mundo exterior se realiza mediante el set de protocolos N2A.
Dicho de otra forma, el protocolo N2A proporciona la conectividad del sistema NEBULA con
aplicaciones externas.
La definición de N2A viene de: NIIP (NEBULA IP Interface Access).
La conexión con la infraestructura da la siguiente capacidad de control:
 Gestión de comunicaciones de voz
 Gestión de llamadas de datos largos (POP, Llamadas de modo circuito)
 Gestión de llamadas de datos cortos (POP, SOS, Status)
Mediante la implementación de los comandos propuestos, es posible realizar todo tipo de llamadas en
el entorno TETRA.
Los servicios soportados por N2A se dividen en dos grandes bloques:
 Servicios estándar IP
 Servicios Dispatcher TETRA
La diferencia de ellos está basada en el uso de protocolos estándares y propietarios para la
realización de las llamadas. Para los servicios Dispatcher, es necesario implementar por parte del
integrador conectado a NEBULA, el protocolo TDP (TETRA Dispatcher Protocol).
El presente diagrama muestra los servicios disponibles para la versión actual del sistema TETRA
NEBULA.
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LICENCIA NMS
El módulo NMS permite el acceso al CNC para poder realizar las funciones de gestión sobre la
infraestructura Nébula.
El NMS está diseñado sobre una estructura cliente/servidor. Lo que permite tener un servidor NMS y
varios PCs clientes conectados. Hay diferentes niveles de acceso y grados de servicio, cada usuario es
identificado por medio de un password.
Es una aplicación con un MMI moderno basado en ventanas, y que permite el uso de varias ventanas
simultaneamente (MDI).
Se prevén 2 configuraciones posibles:
Configuración "NMS Standard". Permite:
 Tener hasta 10 clientes de forma simultánea.
 Tamaño de la base de datos está limitado a 2 GB. Por tanto con una capacidad limitada de
históricos de llamadas e incidencias.
Configuración "NMS Pro". Permite:
 Tener hasta 50 clientes de forma simultánea.
 Tamaño mayor de la base de datos, que permite guardar históricos de incidencias e históricos
durante 3 meses de hasta 20 llamadas por segundo. Siendo la configuración necesaria cuando
se requiere facturación externa.
 Hardware CompactPCI con mayor tolerancia a fallos: varios procesadores, discos RAID 10,
fuentes redundantes.
Las funcionalidades principales de la aplicación son las siguientes:
 Gestión del NMS: Permite la visualización de la información de usuarios del NMS o la
información particular del usuario en sesión, según los privilegios de acceso al sistema.
 Gestión de red: Accede a las funcionalidades de Arquitectura de red, Monitorización del
sistema en tiempo real e Histórico de incidencias, dependiendo de los privilegios.
 Configuración de seguridad: Punto de acceso a la Configuración de seguridad del sistema,
introducción de la clave común de cifrado (CCK), así como la configuración de la grabación del
sistema y reproducción de grabaciones anteriores.
 Gestión de flotas: Punto de acceso a la Configuración de flotas del sistema, Monitorización de
llamadas en tiempo real, así como a la visualización del Histórico de llamadas, según los
privilegios de acceso al sistema.
 Line dispatcher: Punto de acceso a un servicio de telefonía VoIP que permite el establecimiento
de comunicaciones entre la aplicación cliente NMS y los terminales de la red.
 Estadísticos: Punto de acceso al servicio de estadísticos de la red monitorizada. Esta
herramienta tiene como objetivo obtener información de una red NEBULA en uso, como número
de llamadas, grado de servicio, causas de desconexión., a partir de esta información el usuario
del módulo puede ser capaz de determinar si se está dando un buen uso a la red, si es
necesario un redimensionamiento de la misma y otras.
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PROXY NEBULA
PROXY NEBULA es su sistema Front-End de Comunicaciones NEBULA TDP-PDP específico para redes
TETRA PAMR en las que conviven diferentes tipos de usuarios, servicios y aplicaciones.
La solución proporciona un concentrador regulador del acceso directo a NEBULA desde los Centros de
Control remotos ubicados en cada cliente. Este Front-End de Comunicaciones dota, por un lado, de
las interfaces de comunicaciones N2A a las aplicaciones clientes y, por otro, se conecta a la
infraestructura NEBULA mediante N2A.
Su función principal es concentrar, autorizar, regular la utilización de los recursos disponibles de la
Infraestructura TETRA NEBULA y que son compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones. Así
como evitar que puedan existir afecciones de unos clientes a otros y permitiendo definir límites de
utilización de recursos, prioridades y calidades de servicio.

NEBULA proporciona al PROXY la conexión SDM y N2A (comunicaciones / monitorización) para los
diferentes segmentos que conforman la Infraestructura TETRA NEBULA. El PROXY NEBULA ofrece
hacia el exterior unos interfaces (SDM, N2A/Monitorización, VoIP) donde se conectan las aplicaciones.
Entre éstas, existirán unos módulos propios del Operador PAMR para ofrecer otros servicios añadidos
a las conexiones nativas del Proxy TETRA, como podría ser el módulo de TELSIP.
El PROXY NEBULA permite gobernar los recursos de la infraestructura y administrarlos en base a los
criterios y prioridades que se establezcan para los diferentes clientes. Existe de un módulo estadístico
para analizar el grado de utilización y saturación de los recursos de la Red por parte de los diferentes
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clientes. Igualmente, a nivel de disponibilidad, es posible la configuración de nodos que permitan la
redundancia y sincronización.
PROXY NEBULA dispone de un módulo de alarmas propio (snmp) reflejando, por ejemplo, la
saturación de colas de las estaciones base.
APLICACIÓN LOCALIZACIÓN (AVL)
ITELAZPI utiliza y ofrece a sus clientes un servicio de valor añadido que es un software de localización
de vehículos y en general de terminales. La solución engloba tanto las plataformas software como
hardware que componen el modelo. El acceso de los clientes al sistema se realiza a través de
cualquier navegador de Internet. La cartografía sobre la cual se situarán los terminales puede ser de
proveedores comerciales de mercado, como pueden ser NaveTech ó TeleAtlas ó puede ser cartografía
vectorial proporcionada por el cliente o por instituciones públicas o gubernamentales.
Se trata de un sistema distribuido diseñado por capas las cuales, para un óptimo rendimiento del
sistema y asegurar un adecuado escalamiento del mismo, se han dispuesto sobre 3 equipos
servidores:
 SERVIDOR DE DATOS: Esta capa es la que se encarga del almacenamiento de los datos que
maneja la aplicación. Normalmente será un sistema de gestión de base de datos (SGBD),
aunque el diseño con esta arquitectura permite que la que la información se encuentre
distribuida en diferentes bases de datos: Oracle, SQLServer,etc.
 SERVIDOR DE COMUNICACIONES N2A Y LOGICA DE NEGOCIO: En esta capa se encuentra
toda la lógica del sistema. Se encarga del tratamiento de los datos, verificar la validez de los
mismos, recupera la información de una u otra base de datos, lleva a cabo las peticiones a los
diferentes SGBD. La mayor parte de las reglas de negocio se implementan en esta capa. Es el
único interlocutor válido con el SGBD.
 SERVIDOR CABECERA PORTAL DE LOCALIZACIÓN Y SISTEMA GIS: Es poco más que el interfaz
de usuario. Realiza pequeñas comprobaciones de la validez de los datos para así descargar del
trabajo a la capa intermedia y evitar tráfico de red. Nunca realizarán peticiones directas al
SGBD, en su lugar, se las realizan a los servidores de aplicación y serán éstos los que los pidan
directamente a uno u otro SGBD.

APLICACIÓN DE TARIFICACIÓN
ITELAZPI utiliza un Programa de Gestión de Facturación que le permite resolver de forma eficaz
las necesidades de facturación del servicio Tetra. Se facturan tanto las llamadas, mensajes o datos de
la red Tetra, como llamadas o servicios a redes interconectadas al sistema, tales como PABX o IP.
El sistema realiza una lectura automatizada de la red con una periodicidad definible por el usuario, de
las llamadas, mensajes y datos de la Red Tetra.
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2.6.

SERVICIOS DE INTEGRACIÓN

Los servicios de integración comprenden todas aquellas tareas necesarias para la correcta entrega del
material TETRA en su destino y ubicación definitiva, con la configuración y ajuste definitivo. Todo ello
dentro del concepto llave en mano que engloba al suministro de la red TETRA en su conjunto.

Varias de las tareas comienzan en fábrica, antes incluso de la entrega del material. Entre ellas se
encuentran:
 La planificación de frecuencias previa con la herramienta de simulación de radio propia del
fabricante, que incluye el estudio de cobertura teórico y el análisis de interferencias,
 Los servicios de montaje en rack de todos los componentes del concepto suministrado y su
cableado e interconexión.
 Las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), previas a la entrega del material a Itelazpi. En
estas pruebas se comprueba el correcto funcionamiento del sistema y todas sus
funcionalidades, antes de la instalación en campo. Itelazpi se reserva el derecho a estar
presenta durante estas pruebas y a dar su visto bueno o no en función de los resultados. Para
ello debe ser notificado con la suficiente antelación de las fechas de realización de las pruebas.

Dentro de las tareas de integración en campo, se encuentran las siguientes:
 Replanteo in situ de la instalación en el emplazamiento donde se ubicará finalmente, donde se
deciden los detalles de instalación.
 Traslado del material al emplazamiento.
 Instalación del material de acuerdo al replanteo realizado.
 Puesta en marcha in-situ: instalación e integración en la red de Itelazpi, tanto con la red de
transporte de Itelazpi como con el resto de la red Nebula: gestor NMS, el proxy N2A, la
aplicación de localización AVL y, la supervisión de centros y otros sistemas de gestión de nivel
superior de Itelazpi.
 Pruebas de aceptación de emplazamiento (SAT)
 Medidas de cobertura en campo, en los alrededores de las BTS involucradas, para certificar la
correcta cobertura en relación con el análisis teorico y los resultados esperados.

Finalmente se deberá generar y entregar a Itelazpi la Documentación de la instalación (As-Built) y
entrega de manuales de los sistemas suministrados.

2.7.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE CENTROS

El sistema de SCC sirve para monitorizar y controlar remotamente el estado de los centros C3 y C4 de
Itelazpi, utilizando comunicaciones TETRA. Así, desde las delegaciones de Itelazpi, los usuarios
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pueden obtener información periódica sobre el estado de los centros y realizar labores de
mantenimiento sobre los mismos.
En cada centro remoto, un dispositivo de comunicaciones TETRA (DCM-300 o DCM-400) se encarga
de enviar la información sobre el centro a los servidores centrales de Itelazpi. En ellos, la aplicación
correspondiente será la que procese dicha información y la presente debidamente al usuario. Además,
el DCMX00 en cada centro remoto actúa como router de comunicaciones para dotar al sistema de
conectividad UDP-TCP/IP.

Como se aprecia en el diagrama, la funcionalidad del sistema se basa en comunicaciones TETRA entre
los centros remotos y los servidores centrales de Itelazpi. El DCMX00 instalado en el centro remoto se
comunica con la infraestructura Nébula mediante el envío de SDSs o usando el servicio Packet Data
(PDP). Nébula, por su parte, es la encargada de redirigir las comunicaciones a las aplicaciones
correspondientes (SCC Server o Gateway SDS) a través de un Line Dispatcher (LD).
Las funciones del sistema son:
 Monitorización y alarmas: Comunicación de eventos y alarmas desde los centros remotos al
servidor central.
 Acceso remoto UDP-TCP/IP: Acceso remoto a los equipos conectados a la LAN del DCMX00.
2.8.

TABLAS DE CONCEPTOS DE SUMINISTRO
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A continuación se refleja el listado de conceptos incluidos en la actualidad, y que deben ser
convenientemente valorados en su coste de suministro a Itelazpi, convirtiéndose en un listado de
precios unitarios. El licitador podrá incluir otros conceptos adicionales que considere necesarios dentro
del sistema Nebula. Asimismo, el licitador presentará un preciario de las configuraciones completas
más habituales de estaciones base BT, según la hoja de cálculo anexa en el expediente.
Este listado será actualizado anualmente, a lo largo de la duración del contrato, de cara a incorporar
nuevos elementos hardware o software que pudieran ser incorporados al listado de componentes de
Nebula, en su evolución natural de mejora de producto o adición de nuevas funcionalidades.
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Código

Cantidad

Descripción

PRECIARIO SISTEMA NEBULA

1

SCN Sistema Multiemplazamiento (Nodo Central)

1

SIS. Sistema de Interconexión de Segmentos (Precios unitarios)

1

SIS. Sistema de Interconexión de Segmentos (Precios unitarios)
D480037

Bastidor 800mm / 6000W (42U)

1

D485015

1

D485016

PSIX AC 6000 EM. Rack y módulo de control de alimentación (110/220 VAC
In / -48 Vdc Out)
PSIMX 2000. Módulo de alimentación 2000W (110/220 VAC In / -48 Vdc Out)

D480015

Chassis ATCA

1

D480016

Switch ATCA

1

D480120

Xfirewall PRO

1

D480011

MMC (Mobility Management Controller)

1

D480022

XMS (eXchange Management System)

1

D486025

Licencia XMS (eXchange Management System)

1

D486026

Licencia XMS (eXchange Management System) redundante

1

D480014

XNIC (eXchange Node Interface Central)

1

SCN. Nodo Central (Precios unitarios)

1

1

SCN. Nodo Central (Precios unitarios)
D484105

CNC Controlador Nodo Central

1

D486100

Licencia Controlador CNC

1

D484212

Servidor NMS-PRO Sistema de Gestión

1

D486210

Licencia Servidor NMS PRO

1

D486016

Licencia NMS-PRO 5 clientes adicionales

1

D484011

Centro de almacenamiento y envío de SDS

1

D486006

Licencia del centro de almacenamiento y envío de SDS

1

D485001

Rack MNI

1

Switch MNI 16

1

D480129

Switch 10

1

D480121

Gateway Telefónico RDSI PRI (1 extensión PRI)

1

PE485007

Gateway Telefónico ISDN BRI (2 líneas BRI)

1

D480100

Gateway Telefónico Analógico (4 lineas analógicas)

1

D480103

Gateway Telefónico VoIP (4 canales)

1

D480112

Gateway Telefónico VoIP (32 canales)

1

PE485005

Gateway SMS-GSM (900/1800 MHz)

1

PE485006

Gateway de Mantenimiento Remoto

1

PE485003

SNI G703/G704 [E1/T1]

1

D480124

SNI IP SCN (6 canales)

1

D480020

XNIR (eXtra Node Interface Remote)

1

PE485008

Gateway VoIP (4 canales para Despachador/Grabador)

1

PE48501C
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D480125

Firewall-PRO

1

D486018

Licencia Firewall-PRO

1

D486020

Licencia de mantenimiento remoto

1

Elementos Redundantes "Hot Stand-by"
D484105

CNC Controlador Nodo Central

1

D486101

Licencia Controlador Redundante CNC

1

D484212

Servidor NMS-PRO Sistema de Gestión

1

D486211

Licencia Servidor NMS PRO redundante

1

D484011

Centro de almacenamiento y envío de SDS

1

D486007

Licencia del centro de almacenamiento y envío de SDS redundante

1

D480125

Firewall-PRO

1

D486019

Licencia Firewall-PRO redundante

1
7,00

Armario y Fuente de Alimentacion

7,00

D485012

PSI DC 3000. Rack de alimentación (48 VDC)

1

D485021

PSIM 1350 DC. Módulo de alimentación 1350W (48 VDC)

1

D485018

PSI AC 3000 EM. Rack y módulo de control de alimentación (110-220 VAC)

1

D485019

PSIM 2000. Módulo de alimentación 2000W (110-220 VAC)

1

D481014

PTS. Sensor de Potencia y Temperatura

1

D480026

IO-PLC

1

D480005

Armario SCN 42U 19". Incluye ensamblado, integración y embalaje

1

D480004

Armario SCN 24U 19". Incluye ensamblado, integración y embalaje

1
1

Licencia de Cifrado Aire
D486002

1

Licencia SCN de Cifrado Aire con protocolo TEA2

Gateway SDS-eMail (principal)

1

1

Gateway SDS-eMail
D484600

Gateway SDS-eMail

1

D486600

Licencia gateway SDS-eMail

1

NOTA

Se requiere un Gateway SDS- eMail por cada segmento

Gateway SDS-eMail (redundante)

1

Gateway SDS-eMail
D484600

Gateway SDS-eMail

1

D486601

Licencia gateway SDS-eMail redundante

1

Sistema de Grabación Digital (Precios unitarios)

1

Sistema de Grabación Digital (Precios unitarios)
D484801

Grabador digital VoIP (20 canales VoIP)

1

D486017

Licencia grabador digital VoIP

1

D486021

Licencia de canal de grabación adicional

1

17 de 29

D486028

Licencia adicional de reproducción

1

D048001

Sistema de archivado externo en cinta DAT

1

D486029

Licencia de archivado en NAS externo

1

SBS. Estación Base de Zona (Precios unitarios)

1

SBS. Estación Base de Zona (Precios unitarios)
D485001

Rack MNI

1

Switch MNI 16

1

D480129

Switch 10

1

PE485003

SNI G703/G704 [E1/T1]

1

PE485004

SNI Ethernet

1

D480123

SNI IP SBS (2 canales)

1

PE485009

MSYNC Sincronismo interno (en Rack MNI)

1

D138701

BSR 410-430 MHz Repetidor

1

PE138X40

RRX Módulo Receptor adicional para diversidad 3

1

O485002

Opción Cifrado Aire BSR/MBS

1

D487X12

1

D487X22

2 BSR Sistema combinación a cavidades 50W. Diversidad 1. Salida a 2
antenas
3 BSR Sistema combinación a cavidades 50W. Diversidad 1. Salida a 2
antenas
4 BSR Sistema combinación a cavidades 50W. Diversidad 1. Salida a 2
antenas
2 BSR Sistema de combinación. Diversidad 2. Salida a 3 antenas

D487X23

3 BSR Sistema combinación. Diversidad 2. Salida a 3 antenas

1

D487X24

4 BSR Sistema combinación. Diversidad 2. Salida a 3 antenas

1

D487X32

2 BSR Sistema combinación. Diversidad 3. Salida a 4 antenas

1

D487X33

3 BSR Sistema combinación. Diversidad 3. Salida a 4 antenas

1

D487X34

4 BSR Sistema combinación. Diversidad 3. Salida a 4 antenas

1

PE48501C

D487X13
D487X14

1
1
1

1
LSC. Controlador Local de Sitio

1

D484300

LSC Controlador Local de Zona

1

D486300

1 Licencia Fall-Back LSC

1

D486301

1 Licencia Fall-Back LSC Redundante

1
6,00
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Armario y Fuente de Alimentacion

6,00

D485012

PSI DC 3000. Rack de alimentación (48 VDC)

1

D485021

PSIM 1350 DC. Módulo de alimentación 1350W (48 VDC)

1

D485018

PSI AC 3000 EM. Rack y módulo de control de alimentación (110-220 VAC)

1

D485019

PSIM 2000. Módulo de alimentación 2000W (110-220 VAC)

1

D481014

PTS. Sensor de Potencia y Temperatura

1

D480026

IO-PLC

1

D480003

Armario SBS 42U 19" (recomendado hasta 4 portadoras). Incluye ensamblado,
integración y embalaje
Armario SBS 33U 19". Incluye ensamblado, integración y embalaje

1

D480023

Sistema de Antenas Tipo A

1

1
51

Sistema de Antenas Tipo A

51

D488X23

Kit de 3 antenas omnidireccionales para SBS (9dBd)

1

D488023

3 x Kit de cable RF 7/8" (por metro, e incluye grapas)

50

Sistema de Antenas Tipo B

1
51

Sistema de Antenas Tipo B
D488X21P
D488024

51

Kit de 1 antena omnidireccional para SBS (9dBd) + 3 paneles 120º
4 x Kit de cable RF 7/8" (por metro, e incluye grapas)

Sistema de Antenas Tipo C

1
50

1
51

Sistema de Antenas Tipo C
D488X42X
D468022

51

Kit de 2 antenas panel XPOL (90º, 13.5dBi)

1

2 x Kit de cable RF 7/8" (por metro, e incluye grapas)

Armario intemperie

50

1
2

Armario intemperie
D480035
272199

2

Armario SBS/SCN intemperie 41U 19". Incluye ensamblado, integración y
embalaje
Aire acondicionado intemperie IP54 2000W, 220 V

MBS. Estación Base Mástil (1 portadora - div 1 ó div 2)

1
1

1

MBS. Estación Base Mástil (1 portadora - div 1 ó div 2)
D148701

Estación Base Mástil (MBS), 409-430 MHz

1

O148017

Opción alimentación 220/110 Vac

1

O485002

Opción Cifrado Aire BSR/MBS

1

D014000

Kit de candados de seguridad para MBS

1

NOTAS:

Requiere incluir una opción de sub-banda TX (O1480XY)
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MBS. Estación Base Mástil (2 portadoras - div 2)

1

MBS. Estación Base Mástil (2 portadoras - div 2)
D148701

Estación Base Mástil (MBS), 409-430 MHz

2

O148017

Opción alimentación 220/110 Vac

2

O485002

Opción Cifrado Aire BSR/MBS

2

D014000

Kit de candados de seguridad para MBS

2

D014001

Kit de interconexión portadora adicional

1

NOTA:

Requiere incluir una opción de sub-banda TX (O1480XY)

LSC. Controlador Local de Sitio (para MBS)

1
1

LSC. Controlador Local de Sitio

1

O148905

Opción Fall-Back para MBS/DBS

1

D486300

1 Licencia Fall-Back LSC

1

D486301

1 Licencia Fall-Back LSC Redundante para MBS de 2 portadoras

1

20 de 29

MBS. Configuración sub-banda TX

1

MBS. Configuración sub-banda TX
O148009

Opción subbanda MBS TX419 / RX409 / BW6

1

O148010

Opción subbanda MBS TX424 / RX414 / BW6

1

O148011

Opción subbanda MBS TX409 / RX419 / BW6

1

O148012

Opción subbanda MBS TX414 / RX424 / BW6

1

Sistema de Antenas MBS - div 1

1

Sistema de Antenas MBS - div 1
D488X11

Kit de 1 antena omnidireccional para SBS (6dBd)

D488011

1 x Kit de cable RF 1/2" (por metro, e incluye grapas)

Sistema de Antenas MBS - div 2

1
30

1

Sistema de Antenas MBS - div 2
D488X16

2 x Kit de Antena Omnidireccional para cable 1/2". Diversidad 2

D488012

2 x Kit de cable RF 1/2" (por metro, e incluye grapas)

Vano microondas (full-outdoor) para MBS

1
30

1

Vano microondas (full-outdoor) para MBS
D488X00

Vano microondas (full-outdoor) para MBS en banda licenciada (110/220 Vac)

Cliente NMS

1

1

Cliente NMS
D484402

Cliente NMS. Incluye 1 PC con 1 TFT 19"

1

D486400

1 Licencia Cliente NMS

1

Licencias N2A (NEBULA IP Interface Access)

1
1

Licencia cliente TDP
D486012

1

Licencia cliente TDP

1
1

Licencia cliente Portal PDP
D486102

1

Licencia cliente Portal PDP

1
1

Licencia cliente portal SDM optimizado
D486014

1

Licencia cliente portal SDM optimizado

1
1

Licencia cliente portal SNMP
D486015

1

Licencia cliente portal SNMP

1
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Licencias N2A (Nebula IP Interface Access)

1

Licencias N2A (Nebula IP Interface Access)
77660001

Licencia Proxy N2A

1

Servicios de integración

1

Servicios de ingeniería por SBS
R100002

Replanteo (por SBS)

1

R100001

Medida de cobertura en campo (por SBS)

1

R100000

Estudio de cobertura teórico (por SBS)

1

R100006

Puesta en marcha in-situ (por SBS)

1

R100004

Pruebas aceptación emplazamiento (SAT) (por SBS)

1

R100014

Instalación estación base (2 tiradas de antena) - tipo C

1

R100014

Instalación estación base (3 tiradas de antena) - tipo A

1

R100014

Instalación estación base (4 tiradas de antena) - tipo B

1

R100014

Instalación Nodos de Control (SCN)

1

R100014

Instalación supervisión centros DCM-SVC

1

Modem de supervisión de centros DCM-300 3W

1

Modem de datos DCM-300
D288Y21N0 Radiomódem básico 410-470 MHz

1

D028203

Cable auxiliar de alimentación

1

D028200

Cable de alimentación 8 VDC

1

D028903

Cable RS232 + encendido + E/S

1

THA-310

Integración placa Data Communications Manager 310 y encapsulado

1

THA-310-fw Protocolos inteligentes Tetra y PLC's bajo entorno linux

1

THA-310-Set Set básico con cable alimentación y pareja de soportes mural / carril DIN

1

NOTAS

* Antena TETRA, fuente alimentación no incluidos.
* Cables estándares no incluidos (Serie DB9, Ethernet)
* Alimentación : 12Vdc - 5A

Modem de supoervisión de centros DCM-300 3W con TEA2

1

Modem de datos DCM-300 con TEA2
D288Y21N0 Radiomódem básico 410-470 MHz

1

D028203

Cable auxiliar de alimentación

1

D028200

Cable de alimentación 8 VDC

1

D028903

Cable RS232 + encendido + E/S

1

O371002

Cifrado Aire TEA2

1

THA-310

Integración placa Data Communications Manager 310 y encapsulado

1

THA-310-fw Protocolos inteligentes Tetra y PLC's bajo entorno linux

1

THA-310-Set Set básico con cable alimentación y pareja de soportes mural / carril DIN

1
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NOTAS

* Antena TETRA, fuente alimentación no incluidos.
* Cables estándares no incluidos (Serie DB9, Ethernet)
* Alimentación : 12Vdc - 5A

Modem de supervisión de centros DCM-400 10W

1

Modem de datos DCM-400
D262Z28

MDT-400 410-430 MHz 10W (cuerpo base)

1

D026502

Cable de alimentación de 3 metros

1

D026500

Soporte de instalación en vehículo (para cuerpo base)

1

THA-400

Integración Data Communications Manager 400 y encapsulado sin GPIO

1

THA-400-fw Protocolos inteligentes Tetra y PLC's bajo entorno linux

1

THA-400-Set Set básico con cable alimentación y cable PEI (RJ45-DB26)

1

NOTAS

* Antena TETRA, fuente alimentación no incluidos.
* Cables estándares no incluidos (Ethernet)
* Alimentación : 12Vdc

Modem de supervisión de centros DCM-400 10W con TEA2

1

Modem de datos DCM-400 con TEA2
D262Z28

MDT-400 410-430 MHz 10W (cuerpo base)

1

D026502

Cable de alimentación de 3 metros

1

D026500

Soporte de instalación en vehículo (para cuerpo base)

1

O261002

Cifrado Aire con protocolo TEA2

1

THA-400

Integración Data Communications Manager 400 y encapsulado sin GPIO

1

THA-400-fw Protocolos inteligentes Tetra y PLC's bajo entorno linux

1

THA-400-Set Set básico con cable alimentación y cable PEI (RJ45-DB26)

1

NOTAS

* Antena TETRA, fuente alimentación no incluidos.
* Cables estándares no incluidos (Ethernet)
* Alimentación : 12Vdc

DCM-SVC

Accesorio DCM300 para supervisión de centros SVC

DCM-SVC-HG Accesorio DCM300 para supervisión de centros SVC-HG
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1
1

3.

EQUIPO DE TRABAJO.

Las licitadoras a este contrato presentarán su propuesta de equipo humano vinculado al contrato,
debiendo acreditar su adecuada capacitación para el objeto y alcance del mismo. En dicha propuesta
habrán de especificar el grado de vinculación de los recursos, sus perfiles y su disponibilidad.
El equipo humano estará apoyado por los recursos técnicos precisos, que habrán de especificarse en
detalle en la propuesta, asegurando su suficiencia para garantizar el éxito del cometido. Por parte de
la adjudicataria, se designará a un o una Responsable de Equipo, que será el o la interlocutora y
responsable de los trabajos ante los servicios técnicos de ITELAZPI.
Cualquier alteración de los medios humanos vigente el contrato deberá ser autorizada por los
responsables técnicos de ITELAZPI pudiéndose, en caso contrario, resolver el contrato. Se admite
subcontratación exclusivamente, y previa autorización de los servicios técnicos de ITELAZPI, para la
realización de determinadas tareas singulares o potencialmente peligrosas, especialmente en los
trabajos de integración in-situ. El personal participante en el proyecto deberá estar sujeto a los
procedimientos de coordinación de actividades y prevención de riesgos laborales de Itelazpi.

4.

DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de duración del contrato abarcará los plazos definidos en los Pliegos de condiciones generales
del Expediente.

5.

PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO.

Estos valores están definidos en los Pliegos de condiciones generales del expediente.

6.

ESPECIFICACIONES DE LA OFERTA.

La licitadora debe indicar en su oferta los medios personales y materiales que destinará al presente
contrato, la estructura de la organización y su acomodación a la prestación del presente contrato.
De otra parte, las aspirantes habrán de detallar en su oferta una propuesta de la metodología a seguir
en la realización de los trabajos, describiendo tareas, procedimiento, entregables, etc…
El licitador presentará en su oferta las condiciones de plazos de entrega y garantía del material. El
plazo de entrega o suministro no deberá exceder de 16 semanas contadas a partir de la recepción del
pedido correspondiente. Así mismo, el material suministrado deberá contar con una garantía de al
menos 1 año.
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7.

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

El contratista cumplirá la normativa laboral, legal o convencional, que le sea de aplicación, y las
disposiciones en materia de Seguridad Social respecto a los trabajadores a su cargo, así como la
normativa sobre prevención de riesgos laborales constituida por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales,
contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o
susceptibles de producirlas en dicho ámbito, así como los requisitos que ITELAZPI haya establecido en
materia de prevención.
En este sentido el contratista deberá tener en cuenta específicamente las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales establecidas en el artículo 214 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 171/2007.
Todo personal adscrito al contrato para trabajos en campo deberá contar con formación en
conducción de vehículos todo terreno y mantener vigente la misma durante la vida del contrato. Dicha
formación será acreditada mediante la aportación del correspondiente certificado. En caso de que la
adjudicataria no dispusiera del mismo a la firma del contrato, deberá obtenerlo en el plazo de un mes
a contar desde la firma del contrato, en caso contrario se resolverá éste.

8.

MEDIOAMBIENTE.

A fin de minimizar el consumo de papel, la documentación generada durante el encargo se entregará,
preferiblemente, en soporte electrónico a través de correo electrónico o a través de un servidor (con
enlaces para descargar los documentos o similar) o, en última instancia, en CD, DVD o similar
regrabable y abierto para su posterior reutilización.
Cuando sea necesaria la impresión en papel, se seguirán las siguientes pautas:
 establecer previamente el número de copias, limitando éstas al mínimo imprescindible.
 el papel ha de tener un contenido mínimo del 20% de fibras de madera provenientes de
explotaciones forestales sostenibles (FSC, PEFC o equivalente) y/o fibras recicladas.
 ha de ser libre de cloro elemental.
 ha de tener una durabilidad superior a 100 años
 preferentemente, imprimir los documentos a doble cara, en blanco y negro y, cuando sea
factible, dos páginas por cara.
 Encuadernar de manera que se favorezca el reciclaje.
 ha de ser idóneo para impresión y fotocopia
Asimismo, las personas responsables de la ejecución del contrato, cuando actúen en los centros de
comunicaciones, en las pistas de acceso procurarán realizar una conducción moderada, de forma que
se minimicen al máximo las emisiones contaminantes. De igual modo, tendrán un comportamiento
25 de 29

exquisito en todas sus acciones, no arrojando objetos en el medio natural, dando cuenta a ITELAZPI
de todos aquellos aspectos que estimen conveniente mejorar para coadyuvar en la defensa del medio
ambiente, y traccionando a terceros hacia políticas avanzadas de defensa del medio natural.

9.

ASPECTOS RELATIVOS A LA IGUALDAD DE GÉNERO

En la ejecución de las tareas que integran el presente contrato, la adjudicataria deberá observar un
cuidado especial a la hora de definir el tratamiento de los diferentes supuestos y situaciones que
afecten al personal, a fin de dejar debidamente salvaguardado el principio de igualdad de género
procurando, en su caso, la aplicación de principios de discriminación positiva en favor de la mujer.
Durante la ejecución del contrato, tanto en la información documental que se elabore, como en el
marco de las relaciones con las personas responsables de ITELAZPI o de terceros afectados directa o
indirectamente por la prestación que se contrata, la adjudicataria observará una especial diligencia en
el uso del lenguaje, evitando una utilización sexista del mismo.

10. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
10.1.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

Los datos personales recabados, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, serán incluidos en los ficheros de datos de ITELAZPI S.A., para gestionar el proceso
de contratación pública, recogida de pliegos, adjudicación y contacto con licitantes, realización de
obras, planificar y supervisar acciones de mantenimiento técnico por personal de empresas
contratistas y prevención de riesgos laborales. Los mencionados datos personales serán únicamente
objeto de las cesiones legales, en su caso al Tribunal Vasco de Cuentas, al Servicio Ajeno de
Prevención de ITELAZPI o los titulares de infraestructuras que alberguen los equipos y sistemas a
mantener, al objeto de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Seguridad y
Salud Laboral en el marco del presente contrato.
El tratamiento de datos es necesario para gestionar correctamente la licitación, adjudicación y gestión
de las contrataciones, de modo que entendemos que contamos con la autorización de las personas
afectadas, pues en caso contrario, será imposible el correcto desarrollo de la relación entablada.
Garantiza la veracidad y la actualización de los mismos, y en caso de facilitar datos personales,
referentes a terceras personas físicas, o vinculadas con el adjudicatario o contratista, éste deberá, con
carácter previo, cumplir sus obligaciones dimanantes de la normativa de protección de datos,
informando a los mismos de los anteriores extremos, así como obtener, si fuera preciso, su
consentimiento para la entrega de los mismos a ITELAZPI S.A pudiendo los afectados acceder,
rectificar, cancelar y oponerse, en: ITELAZPI S.A., Edificio 101 del Parque Tecnológico de Bizkaia, CP
48170, Zamudio (BIZKAIA).
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Asimismo la adjudicataria, observará lo dispuesto en la normativa de protección de datos en el
desarrollo de los servicios objeto de la presente contratación, comprometiéndose a firmar las cláusulas
y contratos que ITELAZPI S.A. proponga y sean procedentes.
10.2.

MEDIDAS DE SEGURIDAD.

El personal de la empresa adjudicataria está obligado a respetar las medidas de seguridad de los
locales a los que accede, sin que de su permanencia o paso por ellos pueda derivarse una merma de
las condiciones de seguridad originales (cierre de puertas y ventanas, conexión de alarmas, etc…).
10.3.

SECRETO PROFESIONAL.

El personal de la empresa adjudicataria deberá observar en todo momento el secreto profesional y
deber de confidencialidad sobre todos los datos a los que pudiera tener acceso incidentalmente en el
cumplimiento de las tareas encomendadas. El personal de la empresa adjudicataria queda obligado a
no revelar, transferir, ceder o comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligación
que se mantendrá aún finalizada su relación con ésta. La Adjudicataria se compromete a comunicar y
hacer cumplir a su personal las obligaciones establecidas en el presente contrato y, en concreto, las
relativas al deber de secreto.
10.4.

RESPONSABILIDAD.

La adjudicataria que incumpla lo establecido en los apartados anteriores será considerada responsable
del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido, así como de cualquier
reclamación que por las personas interesadas se interponga ante la Agencia de Protección de Datos y
de la indemnización que en su caso, se reconozca a la persona afectada que ejercite la acción de
responsabilidad por el daño o lesión que sufra en sus bienes o derechos.

11. CONDICIONES DE CARÁCTER SOCIAL
La adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de carácter social que le sean legalmente
exigibles, así como el Convenio Colectivo aplicable al personal vinculado al contrato. Particularmente,
estará obligada al pago de los salarios correspondientes en tiempo y en forma, así como las cuotas a
la Seguridad Social y las obligaciones tributarias ante la Hacienda correspondiente, de modo que el
impago de los mismo o el pago demorado de manera reiterada será causa de resolución del contrato,
por tratarse de una condición esencial de ejecución. En este caso, la adjudicataria tendrá derecho a
percibir únicamente las cantidades correspondientes a las tareas efectivamente realizadas a la fecha
de resolución del contrato, todo ello sin perjuicio del derecho de ITELAZPI, S.A. a retener las
cantidades que, en su caso, correspondan para atender los incumplimientos de la empresa contratada
conforme a la normativa vigente que resulte de aplicación.
En todo caso, la adjudicataria estará obligada a resarcir a ITELAZPI los daños y perjuicios producidos
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente cláusula.
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ITELAZPI podrá requerir a la adjudicataria, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, la
acreditación del cumplimiento de las obligaciones anteriormente citadas.

12. CUMPLIMIENTO ÉTICO.
El desarrollo de las prestaciones derivadas de este contrato ha de estar presidido por un
comportamiento ético por ambas partes. Por parte de ITELAZPI se ha adoptado un Código Ético, que
las licitadoras pueden consultar en nuestra página web, suscrito por personal directivo y plantilla, que
exige determinadas pautas de conducta a fin de garantizar el correcto devenir de las actividades que
llevamos a cabo. Asimismo y al hilo de la reforma del Código Penal de 2015 en lo referente a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, ITELAZPI ha implantado un Sistema de Gestión de
Riesgos Penales, recientemente auditado y certificado conforme a la norma UNE 19601.
No obstante, todo este conjunto de medidas en el marco de la ejecución de un contrato debe tener su
proporcional correspondencia en la otra parte contratante. Por ello, interesa que las licitadoras
manifiesten en su oferta (Sobre 2) si disponen de un Código Ético interno y la manera de acceder al
mismo, y si disponen de un Sistema de Gestión de Riesgos Penales.
En cualquier caso, la adjudicataria se obliga a asumir y cumplir el Código Ético de ITELAZPI durante la
vigencia del contrato y en el marco del mismo.

13. USO DE LOGOS O MARCAS
14.1.- La adjudicataria, en calidad de “empresa proveedora”, autoriza a ITELAZPI, de forma no
exclusiva y gratuita, el uso de su logo, marca, nombre comercial, denominación social u otros signos
distintivos, con una finalidad estrictamente promocional, comercial o divulgativa, mediante su
inclusión, sin ánimo exhaustivo, en presentaciones corporativas o como referencias comerciales,
contenidos que, además, y con idéntica finalidad, podrán estar a disposición pública a través de la
página web de ITELAZPI u otras plataformas y redes de comunicación.
14.2.- Dicha autorización permanecerá vigente siempre y cuando exista una relación comercial entre
las partes.
No obstante, finalizada la duración del contrato, incluida, en su caso, la prórroga del mismo, ITELAZPI
podrá seguir utilizando el logo, marca, nombre comercial, denominación social u otros signos
distintivos de la adjudicataria, en calidad de “empresa ex proveedora”, para los fines mencionados
anteriormente, salvo manifestación expresa en contrario de ésta, comunicada a ITELAZPI por escrito y
con una antelación mínima de un mes a la fecha fin de la autorización.

28 de 29

14.3.- Por otro lado, ITELAZPI reconoce los derechos de propiedad intelectual de la adjudicataria
sobre los contenidos cedidos y que, por tanto, su uso no crea derecho alguno sobre los mismos más
allá de lo establecido en la presente cláusula.
Así mismo, ITELAZPI se obliga a abstenerse de utilizar dichos contenidos con fines o efectos ilícitos,
contrarios a los indicados con antelación, lesivos de los derechos e intereses de la adjudicataria, o que
puedan dañar o deteriorar el prestigio o la imagen de la misma, comprometiéndose al uso de los
contenidos cedidos conforme a las buenas costumbres y a la buena fe.
14.4.- En reciprocidad, ITELAZPI autoriza el uso de su logo, marca, nombre comercial, denominación
social u otros signos distintivos a la adjudicataria en los mismos términos y con idéntico alcance.
14.5. Vigente el contrato, cualquiera de las partes podrá revocar la referida autorización
comunicándolo a la otra con una antelación de un mes.

*****
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