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1. Introducción

El parque de equipos de videoconferencia del IB-Salut no se ha
renovado en varios años, de forma que en caso de avería es
problemático encontrar equipos de substitución, ya que muchos de ellos
ya no se fabrican. Por este motivo, se necesitan empresas que puedan
administrar y ceder equipos en préstamo en caso de avería que sean
compatibles con el parque actual.
2. Supervisión, planificación y seguimiento
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El servicio de videoconferencia se utiliza para la realización de sesiones
clínicas entre hospitales, así como para todo tipo de reuniones, evitando
desplazamientos de los asistentes con el consiguiente ahorro para la
administración pública. Para gestionar las sesiones complejas, en las
que hay más de dos participantes, como para disponer de soporte en la
configuración de todo el sistema y mantenimiento de los equipos, el IBSalut ha contratado hasta ahora los servicios de empresas especialistas
en la materia.

Corresponde al IB-Salut la supervisión de los trabajos, así como la
proposición de las modificaciones que convenga introducir en los
mismos o, en su caso, la suspensión de los trabajos si existiese causa
suficientemente motivada.
Las principales funciones del IB-Salut en relación con el objeto del
presente pliego serán las siguientes:
-

Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad de los trabajos de
desarrollo exigidos y ofertados.
Supervisar y validar la realización y el desarrollo de los trabajos.
Dar conformidad a los resultados finales de los trabajos realizados.
Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos.

Es potestad del IB-Salut exigir en cualquier momento la adopción de
cuantas medidas concretas y eficaces sean necesarias en relación con el
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2.1. Supervisión
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El Servei de Salut de les Illes Balears (en adelante, IB-Salut) dispone de
un servicio de videoconferencia corporativa desde el año 2004 que
permite la comunicación audiovisual entre las gerencias. Este servicio
utiliza un conjunto de dispositivos como cámaras de vídeo o gestores de
sesiones que son susceptibles de estropearse. También requiere de una
serie de operadores que administran las sesiones, especialmente
aquellas que se realicen con entidades externas al IB-Salut.

seguimiento del contrato si en algún momento se considerar que se
pone en peligro la calidad y la efectiva prestación de los servicios o en
caso de que se detecten incumplimientos en relación a la normativa de
seguridad interna de IB-Salut y/o con respecto a la legislación aplicable.
El IB-Salut podrá delegar sus funciones en una o varias personas de su
equipo o podrá incorporar al proyecto las personas que estime
necesarias para verificar y evaluar todas las actuaciones a su cargo, si
así lo cree adecuado.

Inicialmente, un jefe de proyecto de la OTIC realizará la función de
supervisión, seguimiento y de coordinación del servicio objeto del
contrato.

La periodicidad de las reuniones de seguimiento y revisiones técnicas
será establecida por el IB-Salut. A las reuniones de seguimiento podrán
asistir, por parte del Servicio de Salud de las Illes Balears, todas aquellas
personas que se considere oportuno, y por parte del adjudicatario, el
director técnico del servicio, así como aquellos componentes del equipo
de trabajo que éste determine o considere oportuno.
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El seguimiento y control del proyecto se iniciará en el momento de la
formalización del contrato, finalizará con la conclusión del mismo, y se
efectuará sobre las siguientes bases:
- Seguimiento y comunicación continúa y concomitante de la
evolución del servicio objeto del contrato entre el director técnico de
servicio, designado por parte del adjudicatario, y la OTIC del IB-Salut
(o personas en las que ésta pueda delegar).
- Reuniones de seguimiento y revisiones técnicas, cuando se
consideren necesarias, entre la dirección técnica de servicio, por
parte del adjudicatario, y el IB-Salut, al objeto de revisar el grado de
cumplimiento de los objetivos, las especificaciones funcionales de
cada uno de los objetivos, las tareas de desarrollo, las
reasignaciones y variaciones de efectivos de personal dedicado al
proyecto, la validación de las programaciones de actividades
realizadas y la toma de decisiones correctivas.
- Analizar los informes de evaluación del acuerdo de nivel de servicio
(ANS) presentados por el adjudicatario y evaluar el nivel de servicio
prestado durante periodos concretos.
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El adjudicatario, por su parte, designará un director técnico del servicio,
que será el encargado de dirigir el servicio, las tareas de desarrollo de la
aplicación y proporcionar al IB-Salut la información solicitada respecto a
las diferentes actividades realizadas o por realizar.

El director técnico del servicio podrá solicitar, al margen de las
reuniones establecidas por el IB-Salut, la celebración de reuniones
extraordinarias por la existencia de circunstancias que lo hagan
necesario.

El IB-Salut determinará los procedimientos y herramientas que deban
utilizarse para poder llevar a cabo el seguimiento y control del servicio,
así como el contenido y formato de los informes que el adjudicatario
deberá aportar respecto al desarrollo del mismo.
Durante la ejecución de los trabajos objeto del concurso el adjudicatario
se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas
por el IB-Salut a tales efectos la información y documentación que
solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en
que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas
que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas
utilizados para resolverlos.
El adjudicatario entregará un informe trimestral de actividad que recoja:
- Estado y evolución de los indicadores del servicio, de acuerdo con
los ANS establecidos en el presente pliego.
- Riesgos existentes y previstos.
- Otros aspectos relevantes en materia de seguridad de la
información detectados y que deban ser conocidos por la
Subdirección.
- Actualización del inventario del hardware de videoconferencias.
- Actas de reuniones.
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Resumen ejecutivo
Cronología de la situación
Perjuicio derivado de la situación
Causa de la situación
Estado de la investigación
Plan de acción, cronograma de acciones correctoras y resultados.
Expectativa de resolución.
Lecciones aprendidas y recomendaciones.
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En situaciones excepcionales, como por ejemplo indisponibilidad de la
solución una vez implantada, el contratista emitirá informes de situación
con la periodicidad requerida por el IB-Salut sin que esto mengüe su
capacidad para resolver la situación en el mínimo tiempo posible. Los
informes de situación incluirán:

2.3. Sistema de gestión del servicio
El adjudicatario deberá registrar en el Sistema de Gestión de Servicios TI
corporativo del IB-Salut OTRS (http://otrs.org) toda la actividad realizada
derivada de la ejecución del servicio, de acuerdo con los procedimientos
e instrucciones facilitadas por la OTIC.
Este sistema será el canal predefinido para escalar incidentes a los
diferentes niveles. El IB-Salut tendrá la potestad de definir los
mecanismos de escalado y comunicación a aplicar en cada caso.
El acuerdo de nivel de servicio definido aplicable a este contrato se
gestionará en base a la actividad reportada en este sistema.

-

-

-

Fase de transición: el objetivo de esta fase es la puesta en marcha
del servicio con las máximas garantías de disponibilidad y calidad
del servicio. Durante esta fase se iniciará la medición del servicio
mediante un ANS. Esta fase se inicia en la firma del contrato y tiene
una duración de 1 mes.
Fase de servicio continuo: esta fase debe ser una fase operativa en
la que se suministre el servicio cumpliendo los ANS establecidos.
Esta fase se inicia en la firma del contrato y finaliza cuando acaba la
ejecución del contrato.
Fase de Devolución del servicio: el adjudicatario se compromete a
dar soporte a la OTIC para facilitar la transferencia del servicio a la
propia OTIC o a un tercero, cualquiera que sea la causa de la
finalización contractual. Para ello, diseñará y entregará en la
respuesta de este pliego un Plan de Devolución del Servicio
garantizando la transferencia del conocimiento adquirido durante la
prestación del mismo. Esta fase tiene una duración de 3 meses y se
inicia a los 3 meses anteriores de la finalización del contrato.

Asimismo dentro del Plan de Devolución del servicio, el adjudicatario
deberá incorporar una propuesta que facilite la transferencia de la
propiedad del equipamiento o software, si lo hubiere, a la OTIC o a un
tercero a la finalización. El adjudicatario puede proponer fórmulas
adicionales que deberán quedar reflejadas en su oferta.
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El servicio se desarrollará en las fases que se identifican a continuación:
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El calendario de realización de los trabajos presentado por el
adjudicatario será validado y ajustado por el IB-Salut, con la
participación y obligada aceptación del mismo por parte del equipo de
trabajo aportado por el adjudicatario. Éste deberá presentarse durante
la fase de transición del contrato.
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2.4. Planificación

Como parte de este Plan, debe asegurarse que el nivel de calidad de
servicio debe mantenerse evitando cualquier pérdida de control del
mismo. Igualmente, como consecuencia del fin de contrato, el
adjudicatario deberá devolver el control de los servicios que se estén
prestando simultaneando su devolución con la prestación de los
mismos.

En respuesta a este pliego, el adjudicatario presentará una
documentación lo más detallada posible de la planificación necesaria
para la puesta en marcha de los servicios teniendo en cuenta las fechas
de licitación del presente concurso.

El servicio de videoconferencia tiene que operar la plataforma actual de
Ibsalut como ya se explica en el punto 1 (introducción) de este
documento, basada principalmente en tecnología Cisco (Tandberg), en
las siguientes condiciones. La relación del equipamiento y su
configuración actual se adjunta como Anexo A en este pliego:
Se tiene que ofrecer soporte telefónico y por videoconferencia, bilingüe
en catalán y castellano, en el horario del servicio (definido en el presente
PPT) por parte de los técnicos en videoconferencia y tele-presencia en
las tecnologías CISCO y TANDBERG permanentemente supervisados por
instructores oficiales de Cisco en España.
Se tiene que ofrecer disponibilidad en el horario del servicio para la
intervención in-situ en la isla de Mallorca para casos de avería grave o
para intervenciones planificadas con anterioridad (por ejemplo, para
modificaciones en la red). En los casos de mal funcionamiento y averías,
el adjudicatario podrá disponer del soporte de personal técnico de
Ibsalut. Estas intervenciones in-situ, en caso de necesitarse, serán
principalmente en Palma, en los Servicios Centrales de IB-Salut.
Para el caso excepcional de necesitarse intervención in-situ en alguna
otra isla (Menorca, Ibiza, Formentera) se podrán computar horas de la
bolsa de horas que se detalla en el punto 3.3 de este mismo documento.
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3.1. Alcance

Signat el:
21-06-2018 13:20:07 CEST

3. Prescripciones técnicas

Validació: https://valida.ssib.es/?authcode=MTcwMjF86jJO3_sVxO4SKzv9shxfCVvMnFNqLou9ACfF3Q==
Codi segur de verificació: MTcwMjF86jJO3_sVxO4SKzv9shxfCVvMnFNqLou9ACfF3Q==

El adjudicatario se compromete a la entrega de cualquier
documentación generada durante la prestación del servicio. Igualmente
el adjudicatario debe colaborar activamente en este proceso de revisión
facilitando todo tipo de comunicación y transferencia de información
con el personal designado al efecto por el IB-Salut.

El servicio también se tiene que poder integrar tanto con Office 365
(Skype for Business) como con el servicio “Reúnete” de la Red SARA
(https://administracionelectronica.gob.es/ctt/reunete#.WyC8XKczZPY) y
ofrecer soporte IVR para auto-gestión de las salas multi-idioma.
La solución ofrecida por el adjudicatario debe de minimizar el uso de
redes de datos externas.
El adjudicatario tiene que certificar que dispone de soporte de
fabricante de la solución ofrecida.
3.2. Servicio de préstamo temporal de equipos de videoconferencia
El licitador deberá ofrecer un servicio de préstamo temporal, sin coste
para Ibsalut durante un mínimo de 6 meses, de equipos terminales de
videoconferencia, totalmente equipados y compatibles con la
infraestructura actual, en caso de avería de un equipo del parque de
Ibsalut, para permitir la continuidad del servicio mientras se repara o
sustituye el equipo averiado. La disponibilidad del equipo en préstamo y
la duración de éste será un criterio de valoración del concurso.
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El servicio deberá incluir la funcionalidad de Gateway RDSI, sin coste
para Ibsalut para un mínimo de 3 llamadas anuales de este tipo, que se
dará desde el centro de soporte del adjudicatario, por lo que Ibsalut
habilitará acceso a la dirección IP de su Border Controller. Este servicio
irá destinado a las entidades colaboradoras o clientes de Ibsalut que
sólo dispongan de conexión por líneas digitales.
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El mínimo de conexiones simultáneas que se tiene que ofrecer en la
MCU son 20, en calidad HD. Y el mínimo de sesiones concurrentes que
se tiene que ofrecer serán 5.
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Se pretende sustituir la MCU (Multipoint Control Unit) actual del CPD de la
DGDT para que esta sea virtual y, en caso de ofrecer una solución en
cloud, tiene que estar físicamente dentro de la red de IB-Salut. IB-Salut
dispone de entorno de virtualización VMWARE por lo que en caso de
necesitar de un servidor virtual, Ibsalut será el responsable de proveer
de los recursos virtuales para el despliegue de la nueva infraestructura
(a nivel de memoria, espacio en disco, CPUs, sistema operativo, etc) pero
será el licitador el responsable del despliegue e instalación de la
aplicación de Videoconferencia. Por tanto, se tiene que proveer al
Ibsalut de la infraestructura de comunicaciones a nivel de MCU,
Gkeeper, border controllers, etc. y que se integre con la infraestructura
actual. Toda la infraestructura necesaria para la solución ofrecida
deberá estar alojada en el centro de proceso de datos que Ibsalut
indique.

Una vez superado el tiempo de préstamo de 6 meses, el licitador
ofrecerá un servicio de alquiler de los equipos prestados. En este caso,
el licitador adjuntará en su oferta el precio mensual, IVA incluido, del
alquiler de dicho tipo de equipo. En Anexo B de este documento se
detalla el tipo de equipo que se puede necesitar para el posible alquiler
mensual.
Para la entrega de estos equipos se establece un plazo de 48 horas
hábiles entre la solicitud por parte del Servicio de Salud de las Illes
Balears y la entrega, instalación y configuración del equipo, de forma
que en este plazo debe estar en disposición de ser utilizado por el
IBSALUT.

El adjudicatario hará un informe, al inicio del servicio y con periodicidad
anual, del estado de la infraestructura y realizará las mejoras de
configuración de la infraestructura proporcionada por el adjudicatario
proponiendo las mejoras oportunas a realizar por el Ibsalut en el resto
de infraestructuras red y conectividad externa. También se podrán
solicitar al adjudicatario informes de asesoría respecto a nuevas salas de
videoconferencia o remodelación de las actuales con el fin de optimizar
el servicio de videoconferencia y sugerir modelos compatibles para
posibles sustituciones de equipos.
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Esta bolsa de horas se usará para revisión de terminales, micrófonos,
identificación de problemas, eliminación de puntos de fallo como mesas
de mezcla que no sean imprescindibles y soporte in-situ en caso de
nueva instalación de sala de videoconferencia:

El adjudicatario también utilizará esta bolsa de horas para dar soporte al
Servicio de Salud o empresa instaladora, sobre la configuración del
nuevo equipamiento de videoconferencia para que se integre con la
infraestructura gestionada.
3.4. Soporte y operaciones
Además de todo lo explicado en los puntos anteriores, el servicio de este
contrato se encargará de conectar las videoconferencias, dar soporte
telefónico a usuarios y técnicos, y realizar o gestionar pruebas de
conexión con organismos autónomos independientes de IBSalut.
3.5. Mantenimiento de equipos
Se deberá de mantener actualizado el inventario de equipos de
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El firmante de estos informes tiene que ser una persona con experiencia
acreditada en este tipo de tecnologías.
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3.3. Bolsa de horas

videoconferencia así como las configuraciones y las agendas de los
endpoints.
Para ello el adjudicatario elaborará un inventario de la infraestructura
de videoconferencias del IBSALUT al inicio del contrato. El plazo de
entrega de este inventario inicial será de tres meses. Posteriormente,
debe hacer una revisión trimestral del mismo que incluirá en el informe
trimestral de situación.
3.6. Formación

La formación técnica tendrá que ser equivalente a un curso oficial de la
solución de videoconferencia propuesta (no se requiere certificación,
sólo la formación), y tendrá que ser impartido por un instructor
certificado por fabricante de dicha solución. El curso se podrá impartir
por videoconferencia, especialmente si hay participantes de Menorca,
Ibiza o Formentera. Todo el material necesario para impartir el curso irá
a largo de la empresa adjudicataria.
Las actividades de formación se realizarán en las dependencias y con los
horarios que dicte el IB-Salut. En los procesos de formación podrá
participar todo el personal que el IB-Salut considere oportuno en
función de sus necesidades.
En cualquier caso, deberán cubrir la formación de todos los usuarios
potenciales de la aplicación, tanto de los usuarios finales como del
personal de informática.
El licitador entregará en la oferta una planificación detallada que
explique el alcance de los contenidos de formación, en la que se deberá
indicar el número de horas previstas de formación para todos los
usuarios y para el personal de informática.
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A lo largo de la duración del contrato, en fechas a acordar entre el
adjudicatario y el Ibsalut (dentro de los primeros 6 meses), el
adjudicatario tendrá que impartir un curso de formación técnica para el
personal que Ibsalut designe en gestión y operación de la plataforma de
videoconferencia y otro curso de formación para usuarios para el
personal que Ibsalut designe como usuarios más habituales de la
plataforma.
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-

Formación usuarios: orientada a los usuarios del servicio de
videoconferencia.
Formación técnica: orientada al soporte técnico y operaciones
interno del IB-Salut y enfocada a la administración de la aplicación.
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-

El adjudicatario mantendrá actualizada la base de datos de conocimiento de
formación.
3.7. Herramientas de trabajo
El adjudicatario deberá proveer las herramientas informáticas
necesarias, puestos de trabajo para el equipo desplegado por el
adjudicatario, así como licencias y mantenimiento requeridos para
ejecutar la actividad asociada a este contrato.
En el caso de que no sean herramientas de puesto de trabajo, dichas
herramientas deberán alojarse en el CPD corporativo del IB-Salut según
los criterios del Área de Explotación de la OTIC.

La calidad del servicio prestado se medirá en base a unos indicadores
clave (KPI, Key Performance Indicator) sobre los que se establecerán unos
niveles objetivos. Estos indicadores se agregarán de forma ponderada
en un único indicador que representará la calidad del servicio prestado.
Sobre este indicador agregado se definirá un acuerdo de nivel de
servicio (ANS).
Es posible que situaciones excepcionales provoquen que el volumen de
casos supere el volumen previsto. Para evitar que estos valores
anormales afecten el cálculo del ANS, el indicador afectado quedará sin
efecto si el total de casos supera el umbral de volumen definido.
El Criterio mínimo de servicio es el porcentaje mínimo de cumplimiento
del ANS.
Si el adjudicatario mejora en su oferta los umbrales de nivel de servicio
entonces se utilizarán los de la oferta para la evaluación y cálculo de los
ANS.
En la siguiente tabla se define la configuración del ANS. Posteriormente
se detalla el significado de cada uno de los indicadores:
Indicador
KPI01TRESP- Tlf

Objetivo
Objetivo
indicador
cumplimiento
10 minutos
>95%

Peso (%)
20

Umbral
mensual
10
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3.8. Acuerdo de nivel de servicio (ANS)
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En la fase de transición, el licitador debe incluir las actividades de
instalación y puesta en marcha de las herramientas propuestas,
incluyendo la migración de los datos de los sistemas actualmente
implantados para cubrir las necesidades correspondientes sin coste
adicional para el IB-Salut.

Criterio mínimo de
servicio (CMS)
95%
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En el caso de que el servicio requiera de herramientas alojadas en las
instalaciones del adjudicatario, éste deberá costear las comunicaciones
para la conexión con el Servei de Salut en modo seguro.

Indicador
KPI01TRESP- TK
KPI02- SOL TK

Objetivo
indicador
16 horas

Objetivo
cumplimiento
>95%

N.A

>95%

Peso (%)
40

Umbral
mensual
100

40

100

Criterio mínimo de
servicio (CMS)
90%
90%

3.9. Horario del Servicio
El adjudicatario debe satisfacer el siguiente horario de servicio: de 9.00h
a 19.00h, de lunes a viernes, exceptuando festivos. Esporádicamente se
podrá programar alguna intervención fuera de este horario para
intervenciones programadas previo consenso con el adjudicatario.
4. Propiedad
El IB-Salut adquirirá la propiedad intelectual de los trabajos objeto del
presente contrato desde su inicio, siendo responsabilidad del
adjudicatario los perjuicios que se puedan derivar contra tal derecho de
propiedad por actuaciones a él imputables.
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Los indicadores clave requeridos por el IB-Salut para este servicio son
los siguientes:
- KPI01- TRESP- Tlf: Representa el porcentaje sobre el total de las
llamadas/tickets urgentes para una incidencia que necesita ser
resuelta inmediatamente en un tiempo inferior a 10 minutos.
- KPI01- TRESP- TK: Representa el porcentaje sobre el total de los
tickets asignados al servicio de soporte en los que éste contacta con
el usuario en un tiempo inferior a 16 horas para agendar
videoconferencias o algún otro problema no crítico.
- KPI02- SOL –TK: Porcentaje de tickets resueltos sobre el total de los
asignados al grupo de soporte de videoconferencia.

Signat el:
21-06-2018 13:20:07 CEST

3.8.1. Definiciones de los KPIs
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Para cada indicador (Indicador, KPI) se calculará el porcentaje de los
casos que han cumplido el objetivo (Objetivo) frente al total de casos
ocurridos durante 1 mes. Estos resultados se agregarán mediante la
media ponderada (Peso). La suma de los pesos será de 100.
El ANS mínimo exigido consiste en obtener una puntuación final igual o
superior a 75 puntos. Una puntuación entre 75 y 55 puntos se
considerará como un incumplimiento leve del ANS, una puntuación
entre 55 y 35 puntos se considerará como un incumplimiento grave del
ANS y menos de 35 puntos un incumplimiento muy grave

El adjudicatario especificará en su oferta el régimen aplicable de
protección y cesión de derechos de explotación o uso relativos a la
propiedad intelectual o industrial de los productos ofertados en su
propuesta, distintos al objeto principal del contrato.
5. Documentación

Palma, 21 de junio de 2018

Document signat electrònicament per:
Juan Alberti Blanch

Juan Albertí Blanch

Signat el:
21-06-2018 13:20:07 CEST

El Técnico de la Subdirección de Tecnología y Sistemas de Información
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Como parte de los trabajos objeto del concurso, el adjudicatario se
compromete a generar para cada producto incluido o derivado de la
presente contratación toda la documentación técnica y manuales de
usuario necesarios para el perfecto conocimiento funcional y técnico de
las aplicaciones.
El adjudicatario se compromete a entregar todos los manuales y la
documentación generada en formato electrónico, que permitan su fácil
consulta y uso.

6. Anexo A: Inventario del equipamiento a mantener y esquema de
configuración
6.1. Inventario
Es posible que los equipos de sala puedan cambiar de ubicación dentro de la
misma gerencia o entre gerencias a lo largo de todo el contrato, o que se tenga
que añadir algún equipo, al hacer auditoría, que no está actualmente inventariado
correctamente en la herramienta de inventario corporativo de IB-Salut:
Isla

550

3124004

Mallorca

Sala

Edge 95MXP

26A41294

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

3124015

Ibiza

Sala

Tandberg 770MXP

30A30954

Formentera

Sala

Tandberg 770MXP

30A54316

Formentera

Sala

Tandberg TTC7-08

30A54212

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A54100

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A29059

Mallorca

Sala

Tandberg 770MXP

30A54268

Menorca

Sala

Tandberg

961222

Menorca

Sala

Tandberg 770MXP

30A54263

Menorca

Sala

Tandberg 770MXP

30A54317

Menorca

Sala

Tandberg 770MXP

30A34026

Mallorca

Sala

Tandberg 880MXP

30A27229

Mallorca

Sala

Tandberg

Sala

Tandberg 770MXP

Sala

POLYCOM VSX
8000

Sala

Mallorca
30A29420

Mallorca

0AC6BB

Mallorca

Tandberg 990MXP

30A24832

Mallorca

Sala

Sony Ipela PCS-XC1

3210375

Ibiza

Sala

Tandberg TTC7-08

30A32920

Ibiza

Sala

Sony Ipela PCS-XC1

3210347

Ibiza

Ubicación
SAMU 061
Hospital Psiquiátrico - Central de
Compras
Hospital Can Misses - Edificio J Planta 3 - Salas de actos
Hospital Formentera - SALA JUNTAS
Hospital Formentera - SALÓN DE
ACTOS
Hospital Inca - Planta 2 Administración 35
Hospital Inca - Planta Baja - Salón de
Actos 17
Hospital Inca - P1 - Informática (32)
Hospital General Mateu Orfila - P1 Saló d'Actes
Hospital General Mateu Orfila - P1 Aula de Docencia
Hospital General Mateu Orfila - P1 Sala Reunions
Hospital General Mateu Orfila - P1 Sala videoconferencia
Hospital Pisquiátrico
Hospital Son Llàtzer (Aparell portátil
1500)
Hospital Son Llàtzer (Sala Actos)
Hospital Son Espases - Módulo L,
planta 1 - Aula 102-103
Hospital Son Espases - Módulo L,
planta 2 - Sala de Actos
Hospital Son Espases - Módulo K,
planta 0 - Puerta 733
Hospital Can Misses Videoconferencia móvil (Sala CPD
Antiguo)
Hospital Can Misses - Edificio J Planta 3 - Salas de actos - Aula 1
Hospital Can Misses - Edificio J Planta 3 - Salas de actos - Aula 2

Validació: https://valida.ssib.es/?authcode=MTcwMjF86jJO3_sVxO4SKzv9shxfCVvMnFNqLou9ACfF3Q==
Codi segur de verificació: MTcwMjF86jJO3_sVxO4SKzv9shxfCVvMnFNqLou9ACfF3Q==

N/S

Signat el:
21-06-2018 13:20:07 CEST

Modelo
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Tipo
dispositivo
Sala

Tandberg 770MXP
30A34025
Tandberg TTC7-05
3124007
Grandstream
20NFCBPH40B59F08
GVC3200

Mallorca
Mallorca

Cisco SX20

FTT214201N6

Mallorca

Infraestructura Tandberg TTC2-01

28A02095

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A34023

Mallorca

Sala

Cisco Spark

F0C2209NA25

Ibiza

Sala

Cisco SX20

FTT214200RT

Mallorca

Sala

Tandberg 1500MXP
TTC7-11

40A03112

Mallorca

Sala

Tandberg

31.24021

Mallorca

Sala

Tandberg Edge
75MXP

26A48582

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A45845

Mallorca

Sala

Cisco SX20

FTT214400J4

Mallorca

Sala

Tandberg

30A27227

Menorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A27228

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A27225

Ibiza

Sala

Tandberg 880MXP

30A27226

Mallorca

Sala

Tandberg TTC7-08

30A34024

Mallorca

Sala

Ibiza

Mallorca

Hospital Can Misses Videoconferencia móvil (Sala CPD
Antiguo)
Hospital Joan March
Hospital Manacor
Hospital de Manacor - P1 (1) INFORMÁTICA (32)
Hospital de Manacor - P1 (1) INFORMÁTICA (32)
CPD de la DGDT - C/ de Sant Pere, 7
- 07012 Palma
Bendinat - OTIC - Sala gran reunions
Hospital Can Misses - Edificio D,
planta 1ª - Salón de Actos
Serveis Centrals IBSALUT - 3ª
planta, ala izqda. - Sala 21 -Sala
Dirección
Serveis Centrals IBSALUT - 1ª
planta, ala drcha. - Sala 9 Informática - Almacenado CPD
Serveis Centrals IBSALUT - 2ª
planta, ala drcha. - Sala RRHH
Serveis Centrals IBSALUT - 3ª planta
- Sala Juntas
Serveis Centrals IBSALUT - 1ª
planta, ala drcha. - Sala 9 Informática - Almacenado CPD
Serveis Centrals IBSALUT - 3ª
planta, ala izqda. - Sala 5 - VC Sala
Reuniones SD Tecnologias
Hospital General Mateu Orfila - UCI
(Teleictus)
Hospital Manacor - P1(1) Informática (32)
Hospital Can Misses - Edificio F Planta 1 - S. Uci- Box 2
Hospital Son Espases (Teleictus) Módulo M, planta 0 - Puerta 850
Hospital General - Planta 0 - Sala de
actos
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Sala
Sala
Sala

3210357
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Sony Ipela PCS-XC1
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6.2. Esquema de red

7. Anexo B: Tipología de equipos end-points de videoconferencia para su
posible préstamo temporal y alquiler
Alquiler de equipos end-points
Los equipos terminales de videoconferencia que se podrán alquilar o bien
utilizar durante el período de 6 meses de préstamo temporal, tendrán que ser
compatibles con la infraestructura actual de IB-Salut, tal y como se ha especificado
anteriormente. La tipología de estos equipos, será la siguiente:
Sala pequeña (hasta 4 personas)
Sala mediana (hasta 10 personas)
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Sala grande (hasta 16 personas)

