ANEXO II

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1. Introducción
El presente documento contiene los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de los servicios de
Telefonía de la Universidad de Almería (en adelante, UAL).
Más específicamente, la UAL desea contratar los siguientes servicios:
Renovación de la Central Telefónica.
Suministro de Teléfonos IP.
Servicios de Telefonía Fija.
Servicios de Telefonía Móvil y Datos en Movilidad.
Plataforma de envío de SMS.
Enlace de Datos de Sede Remota.

La mayoría de los citados servicios se encuentran actualmente integrados en un Sistema de Comunicación
Corporativa.
El objeto de este documento es definir las condiciones técnicas necesarias para la prestación de dichos servicios.
Los objetivos principales a cumplir en el proyecto son:
o
o
o

Realizar una migración definitiva a la tecnología de Voz sobre IP (VoIP).
Mejorar la calidad, nivel de servicios y funcionalidades de la infraestructura actual.
Reducir el gasto en telecomunicaciones.
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2. Situación Actual
La UAL dispone en la actualidad de una sede principal, situada en el Campus de la Universidad de Almería ubicado
en la población de La Cañada de San Urbano, así como de una pequeña sede externa, ubicada en la población de
Almería (sede de la Calle Gerona).
En el campus principal existe una Red de Datos Gigabit Ethernet propia que alcanza a todas sus instalaciones.
Hoy en día, la UAL opera con un Sistema de Telefonía Corporativa Fijo-Móvil compuesto por:






Alcance del Pliego

El alcance de los trabajos solicitados comprende los lotes relativos a los servicios de Telefonía Fija y Móvil, la
renovación/adquisición de una Central Telefónica IP, el suministro de Teléfonos IP, así como la conexión de un
Centro remoto de la Universidad externo a su Campus.
Incluye la provisión de líneas de comunicaciones indicadas en este documento, así como los servicios de transporte
de voz entre terminales móviles y entre móviles y fijos, el tráfico de datos asociado a dispositivos móviles y la
provisión de terminales de telefonía y otros elementos según se detalla en este documento.
Se considera por provisión de una línea de comunicaciones la puesta en marcha, explotación y mantenimiento
garantizando siempre su plena operatividad, que deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente
pliego durante el periodo de vigencia del contrato.
El pliego contempla también la renovación de la actual Central Telefónica por una Central Telefónica pura IP, que
en cualquier caso será propiedad de la Universidad de Almería, garantizando siempre su plena operatividad, que
deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante el periodo de vigencia del contrato.
Por último, se considerarán de vital importancia los servicios de tarificación interna del tráfico. Es por ello que, en
cada lote que corresponda, la UAL hará especial hincapié en la recepción de los detalles de los tráficos generados
(móvil, fijo, SMS, etc.) en los formatos electrónicos adecuados para su tratamiento por parte de los servicios internos
de tarificación telefónica de la UAL.
2.2.

Infraestructuras de Telefonía

2.2.1.

Sistema de Telefonía Fija de la UAL

Actualmente la Telefonía Fija de la UAL está soportada por dos centrales telefónicas y un Call Center.
1. Central Telefónica IP Mitel MX-ONE en propiedad, con las siguientes características:





Software: MX-ONE Telephony System V 5.0, SP 3 trabajando sobre S.O. SUSE Linux 10, SP 4.
Sistema redundante formado por 2 Servidores de Telefonía ASU-E funcionando en clúster, ubicados uno
en Edificio Central y otro en Edificio Químicas, con capacidad actual hasta 4000 extensiones IP con
protocolo SIP.
Integración de los componentes del Sistema mediante la Red IP de la UAL.
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2.1.

Sistema de Telefonía Fija.
Sistema de Telefonía Móvil.
Plataforma de envío de SMS.
Rangos de Numeración.
Sistema de Tarificación Interna.










4 Media Gateways, dos en cada edificio, que dan servicio a las actuales extensiones analógicas y digitales, y
a los actuales Primarios RDSI.
1 Conexión Q-SIG a un clúster de servidores de Telefonía IP Asterisk, desde un Media Gateway.
2 Accesos Primarios RDSI al Operador Fijo, desde un Media Gateway.
1 Acceso Primario al RDSI Operador Móvil, desde un Media Gateway.
Detalles equipos en Edificio Central:
o Rack formato Aastra que aloja el Servidor de Telefonía ASU-E número 1 con dos Puertos LAN, un
Servidor ASU-E adicional dedicado a Servicios de Voz, los Media Gateway 1A y 1B, las Fuentes de
Alimentación y las baterías.
o Servidor de Voz ASU-E que soporta los Buzones de Voz para las extensiones de MX-ONE y las
Operadoras Automáticas necesarias, actualmente 4 programadas.
o Media Gateway 1A: aloja una Tarjeta MGU de Primarios (hasta 8 enlaces E1/T1 y un Puerto LAN),
9 Tarjetas ELU34 de 32 extensiones analógicas cada una.
o Media Gateway 1B: aloja una Tarjeta MGU de Primarios (hasta 8 enlaces E1/T1 y un Puerto LAN)
y 10 Tarjetas ELU34 de 32 extensiones analógicas cada una.
o Switch Cisco y Router Teldat Atlas ubicados en un Rack estándar de la UAL, para la integración de
los anteriores componentes en particular y del todo el Sistema en general, mediante la Red IP de
la UAL.
Detalles equipos en Edificio Químicas:
o Rack estándar 19” que aloja el Servidor de Telefonía ASU-E número 2, un Switch Cisco y un
Router Teldat Atlas, para la integración de los siguientes componentes en particular y del todo el
Sistema en general, mediante la Red IP de la UAL.
o Media Gateway 2A: Antiguo LIM3 MD110 de mecánica apilable actualizado a MX-ONE, aloja
Tarjetas ELU32 de extensiones analógicas (total 368), 80 Extensiones Digitales, una Tarjeta con 8
Líneas de Emergencia, pero sólo 4 en uso (a extinguir), Tarjeta de 4 Extensiones RDSI (a extinguir),
Tarjeta de 1 Acceso Primario RDSI, Tarjeta IP LU y dos Tarjetas de Red para conexión al Switch
Cisco.
o Media Gateway 2B: Antiguo LIM4 MD110 de mecánica apilable actualizado a MX-ONE, aloja
Tarjetas ELU32 de extensiones analógicas (total 256), Tarjeta IP LU y dos Tarjetas de Red para
conexión al Switch Cisco.
Aunque el número de Extensiones Convencionales (Analógicas + Digitales) equipadas es de 1312, el uso
intensivo de supletorios hace que el número total de teléfonos de la MX-ONE ascienda actualmente a unos
1500 aproximadamente, de los cuales 93 son Teléfonos IP SIP, en su gran mayoría el modelo Aastra 6731i.

2. PABX de Telefonía IP basada en software libre Asterisk montada sobre 2 servidores HP funcionando en clúster,
con las siguientes características:




1 Conexión Q-SIG con nuestra MX-ONE mediante un Gateway Digium.
1 Acceso Primario RDSI al Operador Fijo mediante el mismo Gateway Digium.
Soporta actualmente 500 extensiones IP con protocolo SIP, incluidos 9 conversores "ATA" para máquinas
de FAX.

El mantenimiento de la Central de Telefonía IP Asterisk NO es objeto de este expediente. De hecho, se pretende
que la solución ofertada suponga la eliminación de esta Central.
Actualmente existen unas 30 extensiones IP que trabajan a través de un Softphone de SW libre (X-Lite), en lugar de
a través de un teléfono IP físico.
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3. Call Center:




Servidor Vocal ONE-BOX ubicado en el Rack Aastra del Edificio Central, que nos proporciona Servicio de
Buzón de Voz para todas las extensiones de la MX-ONE y además Servicios de Operadoras Automáticas,
actualmente 4 programadas. La integración con la MX-ONE se efectúa a través de 28 extensiones virtuales
SIP.
Un Call Center modelo Fidelity, del fabricante JUSAN, instalado sobre un Servidor Virtualizado, con 20
puestos de trabajo y un puesto de Supervisor, integrado con la MX-ONE mediante CSTA y 8 extensiones
virtuales SIP.

La solución de Telefonía IP ofertada deberá ser compatible, mediante el protocolo CSTA, con el actual Call Center.
El mantenimiento de este Call Center NO será objeto de este expediente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

El siguiente esquema muestra la interconexión entre los distintos elementos que componen el escenario actual para
la Telefonía Fija de la UAL.

Otras líneas fijas existentes en el Campus son:



2 Líneas telefónicas básicas: 950XXX491 y 950XXX799.
2 Líneas telefónicas con ADSL: 950XXX635 y 950XXX548.

La UAL dispone asimismo de un edificio fuera del entorno del Campus, situado en el centro de la ciudad, en la
calle Gerona, dotado actualmente con:
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2.2.2.

1 Línea telefónica básica: 950XXX3751.
Una conexión MacroLAN de 100 Mbps con el Campus de la UAL.
8 teléfonos IP SIP que son extensiones de la Central MX-ONE.
Telefonía Móvil de la UAL

En la actualidad la UAL dispone de un parque de 309 Teléfonos Móviles distribuidos en:
-

Un 80% de gama media: modelos LG K10 o equivalente.
Un 20% de gama alta: en su mayor parte iPhone 6s y iPhone 7.

Además, disponemos de un total de 35 Módem USB 4G, para proporcionar servicios de Acceso Móvil a Internet.
El total de líneas móviles contratadas asciende a 409.
PLATAFORMA de ENVÍO de SMS

La UAL dispone de una plataforma de envío de SMS proporcionada por la actual operadora a través de un servicio
de Mensajería Integrada.
Dicha plataforma permite a la Universidad realizar difusión masiva de SMS, con una tarificación específica y un
caudal garantizado de 0,5 SMS por segundo.
2.2.4.

Rangos de Numeración

La UAL dispone de una numeración Interna de 5 cifras para Fijos y Móviles, que se corresponden con los diferentes
rangos de numeración disponibles, los cuales son:
-

-

Numeración Fija. 2100 números fijos distribuidos en 3 rangos.
o De 950 01 5000 a 950 01 5999
o De 950 21 4000 a 950 21 4999
o De 950 53 7500 a 950 53 7599
Numeración Móvil: 785 números móviles distribuidos en 3 rangos.
o De 638 140 000 a 638 140 249
o De 628 188 250 a 628 188 749
o 35 líneas con numeración específica para los módems 4G 2.

Las extensiones Fijas van de la 85000 a la 85999, de la 84000 a la 84999, y de la 87500 a la 87599, existiendo una
correspondencia directa entre Extensión Fija y Numeración Externa, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Rango de Numeración Fija
950 01 5000 a 950 01 5999
950 21 4000 a 950 21 4999
950 53 7500 a 950 53 7599

Cantidad de números
1000
1000
100

Extensiones cortas
85000 a 85999
84000 a 84999
87500 a 87599

1

Esta numeración, al igual que las anteriores 2 líneas básicas y ADSL, se comunicará al adjudicatario una
vez resuelto el procedimiento
2
Esta numeración se detalla en el Anexo I, a efectos de conocimiento para su portabilidad en caso de ser
necesario
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2.2.3.

En cuanto a Telefonía Móvil, disponemos de 3 rangos de extensiones:
-

De 70000 a 70249: correspondiendo con el primer rango de móviles.
De 78250 a 78749: correspondiendo con el segundo rango de móviles
De 79000 a 79999: correspondiendo a 35 líneas con numeración específica, para los módems 4G.

Existe una correspondencia directa entre Extensión Móvil y Numeración Externa, tal y como se muestra en la
siguiente tabla.
Rango de Numeración Móvil
638 14 0000 a 638 14 0249
628 188 250 a 628 188 749
Numeración módems 4G

Cantidad de números
250
500
35

Extensiones cortas
70000 a 70249
78250 a 78749
79000 a 79999

La empresa adjudicataria deberá gestionar, si es necesaria, la portabilidad de toda la numeración.
TARIFICACIÓN INTERNA

La UAL dispone de una aplicación de desarrollo propio de gestión de la tarificación interna, denominada
UALPhone, a través de la cual se tarifica a los diferentes departamentos y unidades de la UAL sus consumos de
servicios telefónicos.
Actualmente el detalle de los diferentes servicios telefónicos se suministra a la UAL en un fichero de formato
electrónico, que nos permite trasladar dichos datos de forma fácil y automatizada a nuestra aplicación interna de
tarificación.
Los formatos específicos usados para cada tarificación (fijo, móvil y SMS), se adjuntan para su descarga electrónica
junto con el presente pliego en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.

3. Lotes sujetos a Concurso Público
El presente pliego se divide en 4 lotes independientes.





Lote 1: Telefonía Móvil.
Lote 2: Suministro de Central de Telefonía IP y Teléfonos IP.
Lote 3: Tráfico de Telefonía Fija.
Lote 4: Enlace de Datos de Sede de la Calle Gerona.

Los licitadores podrán presentar ofertas separadas a uno, dos, tres o cuatro lotes. Cada licitador sólo puede
presentar una oferta individual a un mismo lote, pudiendo ser excluidos los licitadores que presenten más de una
oferta al mismo lote.
A la hora de presentar la OFERTA ECONÓMICA, los licitadores que presenten ofertas individuales a los cuatro lotes
podrán presentar, como variante, una propuesta integradora, donde recogerán las diferencias y mejoras de carácter
económico de la oferta integradora con respecto a las ofertas individuales presentadas para los lotes que la integran.
Para que una oferta integradora sea admitida deberá cumplir lo siguiente:
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2.2.5.




3.1.

El licitador en cuestión deberá presentar ofertas individuales e independientes válidas para cada uno de los
lotes.
Deberá presentar, junto a la oferta individual y en un documento aparte, su oferta económica integradora,
figurando, en todo caso, cada lote de manera separada.
Lote 1: Telefonía Móvil

Este lote del presente Pliego contempla los servicios de Telefonía Móvil, dispositivos de acceso a Internet y
Plataforma de Envío de SMS.




Que sea la adjudicataria de sólo este Lote 1 (Telefonía Móvil).
Que sea la adjudicataria del Lote 1 (Telefonía Móvil) y el Lote 3 (Tráfico Fijo).

El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la instalación y puesta en marcha, así como la
gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los servicios, para garantizar su plena
operatividad, que deberá mantenerse durante el periodo de vigencia del contrato.
La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:







3.1.1.

Provisión y mantenimiento del Servicio Corporativo de Telefonía Móvil (líneas móviles), incluyendo los
terminales móviles necesarios.
Integración de los terminales de Telefonía Móvil de la UAL con la Red Privada de Telefonía Fija IP de la
UAL resultante de la adjudicación del lote 2 del presente pliego.
Portabilidad, si procede, y mantenimiento de toda la numeración pública actualmente en uso por la UAL.
Provisión de las líneas de acceso a la Red Pública Móvil (Trunk SIP o similares) desde la Central IP
resultante de la adjudicación del Lote 2 del presente pliego.
Servicio de atención a los usuarios de teléfonos móviles para resolución de incidencias.
Información detallada de todas las llamadas realizadas desde cualquiera de las extensiones telefónicas
móviles de la UAL y de las extensiones fijas cuyo tráfico se haya dirigido por las líneas de acceso de la Red
Pública Móvil.
Servicio de Telefonía móvil

Este servicio se corresponde con la provisión del Servicio de Telefonía Móvil, incluyendo todos los elementos
necesarios para garantizar su plena operatividad y los servicios afines tanto de voz, como mensajería, que deberán
mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su período de vigencia.
Las soluciones de los licitadores consistirán en un servicio de Telefonía Móvil corporativa que ofrezca facilidades de
grupo cerrado de usuarios, y que contemple la convergencia con la Telefonía Fija corporativa de la UAL.
El servicio de Telefonía Móvil se integrará con el servicio de Telefonía Fija IP resultante de la adjudicación del lote 2
del presente pliego, de forma que se extienda la funcionalidad del grupo cerrado a los usuarios del servicio móvil.
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El servicio de Telefonía Móvil deberá disponer, de forma general, de las máximas funcionalidades permitidas por la
tecnología actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una prolongación móvil de los servicios fijos, tanto
en cuanto a numeración como en cuanto a funcionalidades. La solución propuesta deberá, por tanto, estar lo más
integrada posible con el sistema de comunicaciones de Telefonía Fija IP de la UAL, resultante de la adjudicación del
Lote 2 del presente Pliego. Por ello, las empresas licitadoras deberán indicar claramente en sus ofertas su solución
teniendo en cuenta los dos escenarios posibles en cuanto a adjudicación de los Lotes de Tráfico (Móvil y Fijo):


















Cobertura en las dependencias de la Universidad. En los casos en los que se detecte cobertura insuficiente,
se valorará la ampliación de la misma con los responsables de la Universidad.
El operador deberá disponer de una red propia.
Capacidad para soportar redes virtuales mediante la definición de grupos cerrados de usuarios.
Disponibilidad de facilidades de gestión de usuarios en grupos cerrados, con el fin de particularizar el uso
de forma individualizada, mediante permisos, restricciones y límites de consumo, tales como:
o Llamadas Internas/Nacionales/Internacionales.
o Filtrado selectivo de llamadas entrantes.
o Autorización/restricción de SMS, SMS Premium, MMS, Internet, Intranet, contenidos Premium,
localizaciones, descargas, etc.
o Capacidad de Roaming Internacional. El ofertante deberá especificar las funcionalidades del
servicio que se mantienen en un entorno de Roaming.
o Restricción de llamadas a una lista o por rangos.
o Restricción de llamadas según horarios.
Capacidad para soportar soluciones de convergencia fijo-móvil.
Los terminales móviles deberán poder recibir llamadas tanto con su numeración completa como con su
extensión corta desde cualquier otra línea telefónica perteneciente a la Red Corporativa de
Telecomunicaciones de la UAL.
Las llamadas internas entre extensiones fijas y extensiones móviles (en uno u otro sentido), o entre
extensiones móviles entre sí, deberán tener un coste 0 para la Universidad.
Para llamadas entre móviles internos y si de fijo corporativo a móvil corporativo y viceversa, el adjudicatario
facturará las llamadas como llamadas internas (es decir, a coste 0), tanto cuando el usuario haga uso de la
marcación abreviada como del número público para establecer la comunicación.
Posibilidad de suprimir, a petición de la UAL, el acceso a los números de tarificación adicional (903, 904,
905, 906, 803, 806, …) desde cualquier línea móvil.
Provisión de más de una tarjeta SIM para una misma línea móvil con el fin de poder realizar y recibir
llamadas o realizar conexiones de datos desde más de un terminal.
Integración de dos líneas diferentes, con dos números telefónicos diferentes, en una única tarjeta SIM para
posibilitar el uso del móvil en los ámbitos laboral y particular, debiéndose obtener la facturación separada
para ambos números, de modo que la gestión y facturación del uso de la línea particular se haga
directamente al usuario, quedando exenta la Universidad de cualquier gestión y responsabilidad sobre esa
línea particular.
Facilidades generales de tratamiento de llamadas:
o Identificación/ocultación del número llamante.
o Llamada en espera.
o Desvíos de llamadas.
o Transferencia de llamadas.
o Multiconferencia.
o Retrollamada si ocupado/ausente, con aviso de disponibilidad.
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La red pública de Telefonía Móvil del operador deberá garantizar la prestación de un servicio con las siguientes
características:

Para el cálculo de las ofertas económicas, los datos de tráfico móvil en la UAL estimado para un periodo de 48
meses son los que figuran a continuación. Las empresas ofertantes harán su oferta en base a estos datos, teniendo
en cuenta especialmente que las llamadas entre números Corporativos de la UAL deberán ser a coste 0 €:

Origen

Destino

Número de llamadas

Minutos

Móvil corporativo

Corporativo (móvil o fijo)

127.932

328.688

Móvil corporativo

Móvil no corporativo

115.016

352.404

Móvil corporativo

Fijo nacional

54.400

138.836

Móvil corporativo

901 o 902

1.860

7.264

Móvil corporativo

Internacional (Zona A3)

224

864

Móvil corporativo

Internacional (Zona B4)

900

3.460

En itinerancia (Zona A)

324

948

En itinerancia (Zona B)

1.300

3.796

Fijo corporativo

Móvil corporativo

47.316

121.972

Fijo corporativo

Móvil no corporativo

216.276

662.848

Origen

Destino

Cantidad SMS

SMS

Cualquier operadora

9.828

Los ofertantes especificarán claramente las tarifas para todos los tipos de tráfico contemplados en la tabla
correspondiente en el documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración
económica de la oferta, debiendo para ello la empresa ofertante realizar su propuesta económica en base a la
estimación de tipos de llamada, cantidad de llamadas y duración de las mismas; y en base a los precios que, para
cada tipo de llamada, indiquen en su propuesta.
El presente escenario de tráfico no vincula a la UAL para consumir la totalidad de los minutos o SMS establecidos
en el mismo, facturándose única y exclusivamente por el tráfico real consumido en cada periodo de facturación.

3
4

Europa y EE.UU.
Latinoamérica
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Telefonía Móvil (Estimación para 48 meses)

3.1.2.

Terminales móviles

El adjudicatario deberá proveer a la UAL de todos los terminales de telefonía móvil que se precisen sin coste alguno
para la Universidad.
Para ello, los licitadores deberán incluir en sus ofertas el suministro de una bolsa inicial de puntos para adquisición y
renovación de terminales móviles. Esta bolsa deberá contar con la puntuación suficiente para realizar, como
mínimo, una renovación total de los terminales móviles existentes actualmente en la Universidad.
La UAL podrá consumir esta bolsa de puntos en cualquier momento a lo largo de los 4 años de duración del
contrato.

-

-

Suministrar una bolsa de puntos que permita renovar de partida los 309 terminales móviles existentes en la
Universidad, actualizados según el mercado. De estos 309 terminales, 80% serán de gama media y 20% de
gama alta.
Incluir el mantenimiento de los Móviles durante el período de vigencia de este contrato. Para garantizar un
rápido tiempo de respuesta se suministrará a la UAL un stock de al menos 10 móviles de gama media y 6
de gama alta.

Respecto a los terminales ofertados, las ofertas deberán incluir como mínimo 2 terminales diferentes para cada
gama, con los siguientes condicionantes:
a)

b)

Gama alta:
•
Las ofertas deberán incluir al menos 2 modelos de terminales: uno con sistema operativo iOS, y otro
con sistema operativo Android.
•
Al menos uno de los terminales ofertados deberá tener una pantalla de 5,5 pulgadas o superior.
•
Los terminales deberán ser de reconocido prestigio y fiabilidad.
Gama media:
•
Las ofertas deberán incluir al menos 2 modelos de terminales.
•
Los terminales deberán ser de reconocido prestigio y fiabilidad.

De cada uno de los terminales ofertados se deberá indicar:




3.1.3.

Marca.
Modelo.
Características técnicas detalladas.
Coste en puntos.
Enlace de acceso a la red pública móvil e integración la Red Privada de Telefonía Fija IP

Los licitadores deberán detallar cómo habilitarán el tráfico de llamadas desde nuestra red de Telefonía Fija IP,
resultante de la adjudicación del lote 2 del presente pliego, a su red de Telefonía Móvil, de forma que se extienda
la funcionalidad del grupo cerrado a los usuarios del servicio de Telefonía Móvil, y se permita la comunicación
entre ambas redes con extensiones cortas.
Para ello, el licitador deberá permitir, al menos, las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultáneo de las que la
UAL dispone en la actualidad, las cuales son de 30 conversaciones simultáneas entre Fijo y Móvil.
Se valorará especialmente el mantenimiento de la numeración actual abreviada (numeración de interna
corporativa) de 5 dígitos 70xxx, 78xxx y 79xxx, siempre que sea posible.
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De este modo, el adjudicatario deberá:

Para ello el adjudicatario implantará un Plan Privado de Numeración que posibilite establecer comunicaciones
internas móvil-móvil, móvil-fijo y fijo-móvil, haciendo uso de la marcación abreviada de dicho plan. El Plan Privado
de Numeración propuesto por el licitador intentará respetar en la medida de lo posible el plan de numeración
existente.
3.1.4.

numeración y Portabilidad

Tal y como se detalla en el Apartado 2.2.4. Rangos de Numeración del presente pliego, la UAL dispone
actualmente de 3 rangos diferentes de numeración para terminales móviles y dispositivos 4G, con un total de 785
números. De ellos están en uso 409 líneas móviles.
El licitador deberá proveer a la UAL de los rangos de numeración móvil necesarios para el total de las líneas
actualmente existentes a coste 0.

3.1.5.

Servicio de transmisión de datos

El servicio de Telefonía Móvil deberá incluir servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet.
Estos servicios presentarán continuidad en la evolución tecnológica prevista, y deberán proveer, como mínimo, de
acceso 4G en una buena parte de la geografía española, debiendo evolucionar al ritmo de las condiciones del
mercado.
La UAL dispone en la actualidad de:
-

209 tarifas de acceso a internet a través de los dispositivos móviles.
De estas 209 tarifas, 35 corresponden a dispositivos módems USB 4G.

Para cubrir las necesidades de los usuarios de la UAL, el licitador deberá ofertar, para todos los terminales móviles
de la Universidad que lo precisen, al menos 3 tipos de conexión de datos con las siguientes características mínimas:






Tarifa de datos TIPO A: 20 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 20 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.
Tarifa de datos TIPO B: 6 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 6 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.
Tarifa de datos TIPO C: 2 Gb de tráfico de datos disponible mensualmente a la máxima velocidad que
permita la Red Móvil. A partir de 2 Gb de consumo la velocidad podrá disminuir hasta un mínimo de 128
Kbps bajada y 64 kbps subida, pero el tráfico será ilimitado y no supondrá coste adicional.

Se valorará la mejora de estas características mínimas.
El ofertante indicará claramente en su oferta las características técnicas de cada uno de los tipos de conexión
ofertados, así como el coste mensual de cada una de las líneas de datos.
Para cubrir las necesidades iniciales, el ofertante deberá proveer lo siguiente:
-

35 dispositivos móviles módems USB 4G a coste 0.
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Si procede, el licitador detallará en su oferta los procedimientos asociados a la portabilidad de los números
actualmente en uso, de forma que se mantenga la numeración actual de las líneas en uso, y que el proceso sea lo
más transparente y ágil para nuestros usuarios.

-

209 tarifas planas de datos, las cuales se distribuirán de forma aproximada en:
•
10 del Tipo A.
•
30 del Tipo B.
•
169 del Tipo C.

Los futuros módems USB 4G que sean necesarios, asociados a una nueva línea, serán proporcionados igualmente a
coste 0 €.
3.1.6.

Garantía de los terminales y dispositivos móviles

1. Todos los terminales y/o dispositivos móviles de datos deberán estar en garantía durante todo el periodo de
vigencia del contrato, garantía que incluirá su reparación o sustitución en caso de avería, rotura o mal
funcionamiento. Cada empresa ofertante deberá indicar el procedimiento, condiciones y compromisos que
adquiere en la gestión de esta garantía.
2. Las ofertas indicarán también las condiciones y compromisos en caso de pérdida de los terminales y/o
dispositivos móviles de datos.
3.1.7.

PLATAFORMA DE ENVÍO DE SMS

El licitador deberá ofertar una plataforma que permita el envío masivo de mensajes SMS, con características y
prestaciones iguales o superiores a la actual, teniendo en cuenta que se estima que en un periodo de 48 meses se
envían desde la UAL aproximadamente 312.584 SMS.
Dicha plataforma deberá poder utilizarse desde las aplicaciones corporativas de la UAL, para lo que el licitador
proveerá de la información y los medios necesarios para crear las pasarelas software entre ambos sistemas.
Se deberán indicar las características técnicas detalladas de la plataforma de envío de SMS.
3.1.8.

Facturación DE TELEFONÍA MÓVIL Y SMS

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.
Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y tarificación interna,
denominada UALPhone.
La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Móvil, un archivo en formato
texto que el operador deberá enviar con el consumo asociado a cada número, detallando como mínimo los
siguientes campos:







Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).
Coste de la llamada.
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La garantía de los terminales y dispositivos móviles suministrados por el adjudicatario tendrá los siguientes requisitos
mínimos:

El ofertante se compromete a enviar la información de consumo, tanto de Telefonía Móvil como de SMS, en un
formato que nos permita fácilmente introducir los datos para la tarificación en nuestra plataforma UALPhone.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
La facturación de SMS deberá realizarse mediante el envío de un desglose en el que figure, al menos, el Operador
Móvil de destino, la cantidad de SMS enviados, y el precio unitario y global de los mismos.
El ofertante deberá comprometerse a enviar la información de los consumos de Telefonía Móvil y envíos de SMS
masivos en un plazo máximo de 1 mes a partir del último día del periodo facturado.
Si pasados 6 meses desde el fin del periodo facturado, el adjudicatario no ha enviado la correspondiente factura
“en forma“, se entenderá que el adjudicatario renuncia al cobro de dicho periodo.

1. Haya sido introducida por la plataforma de Facturación Electrónica (FACe) cumpliendo los requisitos de
dicha plataforma y con las indicaciones dadas por la UAL.
2. Se proporcione a la UAL un fichero electrónico anexo en el que se pueda examinar el detalle de todos los
conceptos facturados (tráfico y otros cargos), con las correspondientes tarifas aplicadas, y que permita a la
UAL revisar la adecuación de lo facturado a lo ofertado por la empresa licitadora.
3.1.9.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de desglosar, con el máximo nivel de detalle, cómo realizarán la migración (a nivel de
líneas, numeración, primarios o Trunks SIP, etc.).
Se valorará de forma expresa que la integración y puesta en marcha del servicio sea transparente de cara al usuario
final.
3.1.10.

OTROS COSTES

El ofertante deberá indicar cualesquiera otros costes no contemplados en los epígrafes anteriores, y que sean
necesarios asumir para la implantación de sus servicios en la Universidad de Almería durante un periodo de 48
meses.
3.2.

Lote 2: Suministro de Central de Telefonía IP y Teléfonos IP

Este lote del presente Pliego contempla la sustitución de la Central de Telefonía de la UAL por una con plena
operatividad IP, así como los servicios de Telefonía Fija que requiere la UAL para el correcto desarrollo de sus
funciones y competencias, todos ellos con los niveles de calidad de servicio apropiados al desempeño de tales
funciones.
El servicio de Telefonía Fija deberá disponer de forma general, con las máximas funcionalidades permitidas por la
tecnología actual.
El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la instalación y puesta en marcha, así como la
gestión y el mantenimiento de todos los elementos constituyentes de los servicios, para garantizar su plena
operatividad, que deberá mantenerse durante el periodo de vigencia del contrato.
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Se entenderá como factura “en forma“ aquella que cumpla lo siguiente:

La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:




Suministro de una Central Telefónica IP.
Servicio de atención para la gestión y resolución de incidencias con la Central Telefónica IP.
Provisión de terminales telefónicos fijos IP.

Las soluciones ofertadas estarán basadas en fabricantes líderes y con solvencia contrastada dentro del sector.
El ofertante o el fabricante del software de la central telefónica deben demostrar tener en España instalaciones
similares a la ofertada con un mínimo de 1000 extensiones en funcionamiento.
Suministro de una CENTRAL TELEFÓNICA ip

Como se ha indicado en el apartado correspondiente a las Infraestructuras de Telefonía existentes en la UAL,
actualmente se dispone de una Central Mitel MX-ONE, con 1222 extensiones convencionales (analógicas +
digitales), y 93 extensiones IP SIP en uso, así como de dos servidores Asterisk, con 500 extensiones IP SIP. No
obstante, debido al uso de supletorios, el número de teléfonos de la MX-ONE es superior y estimamos que esta
cifra rondará los 1500.
La UAL pretende evolucionar su actual Servicio de Telefonía Fija a un servicio de ToIP (Telefonía sobre IP).
El escenario final que se pretende obtener se podría ver representado en el siguiente esquema.
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3.2.1.

No obstante lo anterior, se mantendrán 80 extensiones analógicas en servicio (45 para ascensores y 35 para
máquinas Fax), por lo que el licitador deberá proporcionar los correspondientes Conversores individuales SIPAnalógico (ATA, Adaptador Telefónico Analógico) necesarios para dar servicio a las citadas extensiones analógicas.
El Servicio de Telefonía Fija deberá adoptar soluciones que no supongan un recorte de funcionalidades en los
sistemas actualmente en funcionamiento, que deberán ser, como mínimo:







Llamada en espera.
Retrollamada.
Multiconferencia (3 a 8 personas o más).
Desvío inmediato.
Desvío si comunica.
Desvío por ausencia.
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El licitador deberá renovar la actual Central Telefónica por una Central IP, en forma de SW, que podrá operar sobre
uno o varios servidores físicos o virtualizados. Estos servidores serán proporcionados por la UAL, por lo que no son
objeto de este pliego. No obstante, en la oferta sí que se deberán indicar claramente las características mínimas
necesarias para el/los servidor/es, a fin de que la UAL adquiera el equipamiento adecuado.















Desvío incondicional de llamadas.
Transferencia de llamadas.
Grupos de Salto.
Funciones Jefe-Secretaria.
Presentación/restricción de la identidad del usuario que efectúa la llamada.
Emisión de Datos de Llamadas para el Tarificador mediante archivo a descargar.
Restricción/autorización de llamadas mediante Código Personal.
Intrusión.
Código de autorización con PIN secreto de 7 dígitos y CILcod público de 5 dígitos.
Código de cuenta.
Categorías diurna y nocturna para discriminación de llamada.
Número personal (gestor personal).
Línea de acceso múltiple.

El ofertante deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre todos los elementos ofrecidos, así como la
interoperabilidad con sistemas PABX convencionales y con las troncales y canales E1 que la Universidad de Almería
tenga contratadas en la actualidad, manteniendo como mínimo el número de enlaces primarios (o Trunk SIP)
existentes.
El ofertante deberá garantizar, al menos, las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultáneo de las que la UAL
dispone en la actualidad, las cuales son de 60 conversaciones simultáneas con el operador fijo, y 30 conversaciones
simultáneas con el operador móvil.
La solución ofertada deberá ser compatible con los Softphone de SW libre en uso actualmente en la UAL. En caso
contrario, la empresa adjudicataria deberá suministrar 30 licencias softphone propietarias de la central ofertada.
En caso de ser necesaria algún tipo de licencia especial para el funcionamiento de este SW libre, el licitador deberá
suministrar las licencias correspondientes.
3.2.2.

contestador, operadora automática y call center

La Central ofertada deberá soportar el servicio de contestador automático (Buzón de Voz) como mínimo en
igualdad de condiciones a las proporcionadas actualmente por el Servidor Vocal ONE-BOX de la MX-ONE.
Igualmente, la Central ofertada deberá permitir a la UAL seguir ofertando el servicio de Operadoras Automáticas
que actualmente presta el ONE-BOX.
En ambos casos las tareas de programación iniciales, tanto del contestador automático, como de las Operadoras
Automáticas, serán responsabilidad de la empresa adjudicataria, siempre bajo las directrices de la Universidad.
Por otro lado, deberá ser totalmente compatible y permitir la integración de nuestro actual Call Center modelo
Fidelity de JUSAN. En el caso de requerir alguna adaptación específica en la Central, estas tareas correrán a cuenta
de la empresa adjudicataria.
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Se hará especial hincapié en el cumplimento de la funcionalidad de código de autorización con PIN secreto de 7
dígitos y CILcod público de 5 dígitos, a fin de que la Universidad pueda mantener el mismo control de llamadas
que utiliza con el sistema actual.

3.2.3.

SUMINISTRO DE TELÉFONOS IP

El ofertante deberá suministrar una cantidad mínima de 1407 Teléfonos IP SIP, así como sus correspondientes
fuentes de alimentación, siempre que se puedan reutilizar los actuales 93 teléfonos IP SIP Aastra 6731i y los
actuales 500 teléfonos IP SIP Thomson modelos ST-2022 y ST-2030.
En el caso de no poder reutilizar alguno de esos conjuntos de teléfonos, se incrementará en consecuencia la
cantidad de 1407 Teléfonos IP SIP con las cantidades de los terminales enumerados anteriormente que no sean
reutilizables (hasta un máximo de 2000).
Todos los teléfonos IP suministrados deberán soportar, como mínimo, las siguientes características:
Tecnología SIP.
Tarjeta de red Gigabit Ethernet 10/100/1000.
Switch interno Gigabit Ethernet 10/100/1000.
Alimentación sobre Ethernet (PoE) 802.3af.
Altavoz manos libres.
Conector dedicado para cascos.

El licitador deberá suministrar, de forma temporal y en calidad de equipo para pruebas, un teléfono IP de cada uno
de los modelos que oferte, así como su fuente de alimentación correspondiente, para su evaluación y prueba por
parte del personal técnico de la UAL.
3.2.4.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de la puesta en marcha de la Central Telefónica IP, su programación, configuración,
integración, etc.
Las tareas de configuración e instalación de los teléfonos IP suministrados recaerá íntegramente en la Universidad.
Por otro lado, el licitador deberá impartir, a los técnicos que la Universidad designe, una formación presencial, a ser
posible en las propias instalaciones de la UAL, lo suficientemente extensa y específica, con el objeto de formar al
personal técnico correspondiente en el conocimiento detallado de la solución técnica ofertada y todos sus
componentes.
3.2.5.

Mantenimiento y calidad de los servicios

El mantenimiento de la central ofertada, así como de todos los elementos relacionados con su funcionamiento o
anexos a la misma demandados en este lote, son objeto de este expediente de contratación.
Es por ello que cada licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Soporte y
Gestión de Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las características que se describen en este apartado.






El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
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o
o
o
o

Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario para el análisis, mantenimiento y
gestión de los sistemas objetos del contrato.
Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de mantenimiento requeridas.
Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La calidad de los servicios demandados es un parámetro importante a considerar habida la trascendencia que para
el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen los servicios que se demandan en este pliego.

En el citado Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Soporte y Gestión de Incidencias deberán recogerse los
parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir, incluyéndose los compromisos de
calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los servicios incluidos en su oferta.
Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las tablas presentes en el Anexo II
B.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidos periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración
Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día
Laborable
30 días
naturales

En donde:




Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, la caída de Central
Telefónica dejando sin servicio a todos los usuarios que cuelgan de ella, o la interrupción del servicio a más
del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la
interrupción de servicio a más del 2% y menos del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
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Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).







3.2.6.

Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción de
servicio a menos del 2% de los usuarios de Telefonía Fija.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.
TARIFICACIÓN

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.

La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Fija, un archivo electrónico que la
Central debe proporcionarnos mediante transferencia de ficheros FTP o proceso similar, y en el que deberán figurar
como mínimo los siguientes campos:






Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).

El ofertante se compromete a que la Central envíe la información de llamadas cursadas por la misma en un formato
que nos permita introducir fácilmente esos datos en nuestra plataforma UALPhone. En caso contrario deberá asumir
el coste que a la UAL le suponga la modificación de su aplicación de tarificación.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
3.2.7.

Facturación

La facturación de este lote 2 (Suministro de Central IP y suministro de Teléfonos IP) deberá realizarse mediante la
emisión de 4 facturas desglosadas de la siguiente forma:



Un primer pago correspondiente al 50% del importe total del lote, que se facturará una vez finalizada la
instalación y puesta en marcha de la central, así como impartida la formación correspondiente.
3 pagos anuales, por un importe del 16,66% del total del importe total del lote cada uno, a facturar 1, 2 y
3 años después de la facturación del primer pago.
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Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y facturación interna,
denominada UALPhone.

3.3.

Lote 3: Tráfico de Telefonía Fija

La solución propuesta deberá estar lo más integrada posible con el sistema de comunicaciones de Telefonía Móvil
de la UAL, resultante de la adjudicación del Lote 1 del presente Pliego. Por ello, las empresas licitadoras deberán
indicar claramente en sus ofertas su solución teniendo en cuenta los dos escenarios posibles en cuanto a
adjudicación de los Lotes de Tráfico (Móvil y Fijo):



Que sea la adjudicataria de sólo este Lote 3 (Tráfico Fijo).
Que sea la adjudicataria del Lote 3 (Tráfico Fijo) y el Lote 1 (Telefonía Móvil).







Provisión de las líneas de acceso a la Red Pública para todos los grupos de extensiones telefónicas del
Sistema de Telefonía Fija IP de la UAL.
Canalización del tráfico de voz generado por la Red Privada de Telefonía Fija IP de la UAL con destino a
teléfonos externos a dicha red privada.
Canalización del tráfico de voz generado por las extensiones fijas de la UAL no pertenecientes a la Red
Privada de Telefonía Fija IP de la UAL con destino a teléfonos fijos o móviles.
Portabilidad y mantenimiento de toda la numeración pública actualmente en uso por la UAL.
Información periódica detallada de todas las llamadas realizadas desde cualquiera de las extensiones
telefónicas fijas de la UAL.

El ofertante deberá garantizar la compatibilidad e interoperabilidad entre todos los elementos ofrecidos, así como la
interoperabilidad con sistemas PABX convencionales y con las troncales y enlaces primarios que la Universidad de
Almería tenga contratadas, manteniendo como mínimo el número de enlaces primarios existentes. En la actualidad,
esos enlaces primarios son a través de Canales E1, pero la preferencia futura de la Universidad es la de utilizar
Trunks SIP.
El licitador deberá al menos permitir las mismas capacidades en cuanto a tráfico simultaneo que las que la UAL
dispone en la actualidad, que son de 60 conversaciones simultáneas al operador de Telefonía Fija, y de 30
conversaciones simultáneas al operador de Telefonía Móvil.
Los licitadores deberán detallar cómo habilitarán el tráfico de llamadas desde nuestra red de Telefonía Fija IP, a la
red pública de Telefonía, suministrando la información técnica acerca de los citados enlaces, así como la cuota
mensual de los mismos enlaces, rellenando para ello la tabla correspondiente en el documento Excel Anexo III:
Modelo Oferta Económica UAL.
Se valorará expresamente que se mantenga la numeración existente, tanto los rangos de marcación directa entrante
(950015xxx, 950214xxx, 9505375xx), como el de marcación abreviada de 5 cifras interno (85xxx, 84xxx, 853xx) a
extensiones fijas.
Igualmente se valorará la inclusión de enlaces de emergencia a coste cero.
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La adjudicación de este lote conllevará los elementos que a continuación se relacionan, con las características que
se describen los apartados posteriores:

Para el cálculo de las ofertas económicas, los datos de tráfico fijo en la UAL estimado para un periodo de 48 meses
son los que figuran a continuación. Las empresas ofertantes harán su oferta en base a estos datos, teniendo en
cuenta especialmente que las llamadas entre números fijos Corporativos de la UAL deberán ser a coste 0 €:

Destino

Número de llamadas

Minutos

Fijo Metropolitano

207.710

517.092

Fijo Provincial

10.896

32.048

Fijo Nacional

63.940

281.532

Fijo Internacional (Zona A)5

1.996

10.364

284.542

841.036

TOTAL

Los ofertantes especificarán claramente las tarifas para todos los tipos de tráfico contemplados en la tabla
correspondiente en el documento Excel Anexo III: Modelo Oferta Económica UAL.
Este escenario será utilizado exclusivamente a efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración
económica de la oferta, debiendo para ello la empresa ofertante realizar su propuesta económica en base a la
estimación de tipos de llamada, cantidad de llamadas y duración de las mismas; y en base a los precios que, para
cada tipo de llamada, indiquen en su propuesta.
El presente escenario de tráfico no vincula a la UAL para consumir la totalidad de los minutos establecidos en el
mismo.
3.3.1.

Portabilidad de la numeración pública

La numeración actual está detallada en el apartado 2.2.4 Rangos de Numeración de este Pliego La instalación
inicial deberá contemplar el mantenimiento de los 2100 números de la numeración actual en todas las
dependencias universitarias haciéndose uso de la portabilidad, si fuera necesaria.
Los licitadores deberán mantener también las siguientes Líneas Telefónicas Básicas y ADSL en sus ubicaciones
actuales, efectuando las portabilidades necesarias si es el caso:
En edificios del Campus:



2 Líneas telefónicas básicas: 950XXX491 y 950XXX799.
2 Líneas telefónicas con ADSL: 950XXX635 y 950XXX548.

En edificio situado en el centro de la ciudad, en la calle Gerona:


5

1 Línea telefónica básica: 950XXX3756.

Europa y EE.UU.
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Telefonía Fija (Estimación para 48 meses desde Fijo Corporativo)

El licitador suministrará los rangos de numeración pública necesarios, incluyendo los posibles incrementos en los
rangos existentes por necesidades futuras, con coste 0 a la UAL.
3.3.2.

Gestión de incidencias y calidad del servicio

La calidad del servicio demandado es uno de los parámetros más importantes a considerar habida la trascendencia
que para el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen las comunicaciones móviles que se
demandan en este pliego.
Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).







El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
o Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
o Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de servicio requeridas.
o Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

En el citado Plan deberán recogerse los parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir,
incluyéndose los compromisos de calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los
servicios incluidos en su oferta. Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las
tablas presentes en el Anexo II B.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día

6

Esta numeración, al igual que las anteriores 2 líneas básicas y ADSL, se comunicará al adjudicatario una
vez resuelto el procedimiento
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El licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Gestión de Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las
características que se describen en este apartado.

Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

No laboral
Laboral
No laboral

4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

Laborable
30 días
naturales











3.3.3.

Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción del
servicio a más del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la
interrupción de servicio a más del 2% y menos del 10% de los usuarios de Telefonía Fija.
Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red Telefónica Pública, o la interrupción de
servicio a menos del 2% de los usuarios de Telefonía Fija.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.
Facturación DE TELEFONÍA FIJA

Para la UAL es vital disponer de la información detallada de la utilización de los sistemas telefónicos, tanto para
informar a sus usuarios del consumo que realizan, como para validar las facturas del adjudicatario o repercutir
dicho consumo a las diversas unidades de la Universidad.
Es por ello que la UAL dispone de una aplicación interna para la gestión de dicha información y facturación interna,
denominada UALPhone.
La aplicación de tarificación interna de la UAL procesa, en el caso de la Telefonía Fija, un archivo electrónico que el
operador deberá enviar con el consumo asociado a cada número, detallando como mínimo los siguientes campos:







Número de origen.
Número de destino.
Fecha y hora de la llamada.
Duración de la llamada.
Clasificación de la llamada (en función de que su destino sea interno a la UAL, metropolitano, provincial,
nacional, internacional, móvil, etc.).
Coste de la llamada.

El ofertante se compromete a enviar la información de consumo de Telefonía Fija en un formato que nos permita
introducir fácilmente los datos de facturación en nuestra plataforma UALPhone. En caso contrario deberá asumir el
coste que a la UAL le suponga la modificación de su aplicación de tarificación.
Por ello, se valorará de forma especial, que esta información se ajuste lo más exactamente posible a los formatos
existentes actualmente. Para ello el licitador podrá descargarse de forma electrónica un ejemplo con el formato de
dichos archivos de información en la plataforma de tramitación electrónica de la Universidad de Almería.
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En donde:

El ofertante deberá comprometerse a enviar la información de los consumos de Telefonía Fija en un plazo máximo
de 1 mes a partir del último día del periodo facturado.
Igualmente, el ofertante deberá comprometerse a enviar la información de costes de la Telefonía Fija desglosando
detalladamente todos los conceptos que la integren.
Si pasados 6 meses desde el periodo facturado, el adjudicatario no ha enviado la correspondiente factura “en
forma”, se entenderá que el adjudicatario renuncia al cobro de dicho periodo.
Se entenderá como factura “en forma“ aquella que cumpla lo siguiente:
1. Haya sido introducida por la plataforma de Facturación Electrónica (FACe) cumpliendo los requisitos de
dicha plataforma y con las indicaciones dadas por la UAL.
2. Se proporcione a la UAL un fichero electrónico anexo en el que se pueda examinar el detalle de todos los
conceptos facturados (tráfico y otros cargos), con las correspondientes tarifas aplicadas, y que permita a la
UAL revisar la adecuación de lo facturado a lo ofertado por la empresa licitadora.
Integración y puesta en marcha

Se valorará de forma expresa que la integración y puesta en marcha del servicio sea transparente de cara al usuario
final.
Por ello, el licitador deberá encargarse de desglosar, con el máximo nivel de detalle, cómo realizarán el proceso de
migración (a nivel de líneas, numeración, primarios o Trunks SIP, etc.) del actual sistema.
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3.3.4.

3.4.

Lote 4: Enlace de Datos de sede de la Calle Gerona

Como ya se ha comentado, La UAL dispone de un Centro situado en la calle Gerona de la ciudad de Almería,
dotado actualmente con una conexión de 100 Mbps sobre una línea MacroLAN.
El ofertante deberá garantizar la conexión de dicho centro con, al menos, una conexión similar en prestaciones a la
actual. No obstante, se valorará positivamente la mejora de la conexión, en cuanto a velocidad y características, así
como la facilidad de la integración de las extensiones IP con la Central Telefónica IP resultante de la adjudicación
del Lote 2 del presente pliego.
3.4.1.

Integración y puesta en marcha

El licitador deberá encargarse de todas las tareas necesarias para la puesta en marcha de la línea de datos con la
sede remota mencionada.
Mantenimiento y calidad del enlace

El mantenimiento del Enlace ofertado, así como de todos los elementos relacionados con su funcionamiento
demandados en este lote, son objeto de este expediente de contratación.
Es por ello que cada licitador deberá incluir en su oferta un Plan de Mantenimiento de los Servicios y de Gestión de
Incidencias, que, como mínimo, deberá incluir las características que se describen en este apartado.






El adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto en la cual canalizar todas las gestiones
comerciales.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar un punto único de contacto donde centralizar todos
los aspectos relativos a la gestión técnica.
El sistema de gestión de incidencias deberá estar activo permanentemente (24x7: 24 horas al día, 7 días a
la semana). El adjudicatario habilitará los canales de comunicación necesarios para hacer efectivo este
requisito.
Se deberán definir necesariamente los siguientes apartados:
o Recursos técnicos de los que dispondrá el operador adjudicatario para el análisis, mantenimiento y
gestión de los sistemas objetos del contrato.
o Recursos humanos de los que dispondrá el adjudicatario: se detallará el número de profesionales
implicados en el servicio, así como su grado de responsabilidad.
o Procedimientos de actuación para asegurar las condiciones de mantenimiento requeridas.
o Procedimientos de actuación para solicitudes o comunicación de incidencias por vía telemática.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS
La calidad de los servicios demandados es uno de los parámetros más importantes a considerar habida la
trascendencia que para el normal funcionamiento de la Universidad de Almería tienen los servicios que se
demandan en este pliego.
Con carácter general, todos los elementos solicitados en este pliego deberán estar operativos de forma continua
(24x7: 24 horas al día, 7 días a la semana).
En el citado Plan deberán recogerse los parámetros de Nivel de Servicio que el licitador se compromete a cumplir,
incluyéndose los compromisos de calidad con el mayor grado de detalle posible y, al menos, para cada uno de los
servicios incluidos en su oferta. Dichos compromisos se reflejarán cumplimentando por cada uno de los servicios las
tablas presentes en el Anexo II B.
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3.4.2.

Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
Los parámetros mínimos requeridos serán los siguientes (siempre en términos de horas y días naturales):

Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de configuración
Instalación de una infraestructura nueva
Disponibilidad mínima del servicio

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
2 horas
4 horas
99,50%

TMRS
4 horas
6 horas
6 horas
15 horas
1 día
2 días
1 día
Laborable
30 días
naturales

En donde:









Incidencia Grave: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte, al menos, a un 50%
de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de Almería.
Incidencia Media: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a más del 25% y
menos del 50% de la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de
Almería.
Incidencia Leve: aquella que suponga la caída de los circuitos y enlaces que afecte a y menos del 25% de
la capacidad total del tráfico de entrada y/o salida con la Red de la Universidad de Almería.
TMRP: Tiempo Máximo de Respuesta. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que un técnico comience a trabajar en
su resolución.
TMRS: Tiempo Máximo de Resolución. Se entiende por TMRP el tiempo transcurrido desde que la UAL
comunica la incidencia (o la empresa la detecta por sí misma) hasta que esta queda solucionada.
Se considerará horario laboral el comprendido entra las 08:00 y las 19:00 de lunes a viernes no festivos.

4. Duración del Contrato
El período de duración del contrato será de 4 años en todos y cada uno de los lotes, y se podrá prorrogar hasta un
máximo de 12 meses adicionales.
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TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD

5. Condiciones Económicas
Los importes máximos de licitación de cada lote, para los 4 años iniciales, serán los indicados a continuación:
Lote 1.
Lote 2.
Lote 3.
Lote 4.

Telefonía Móvil: El importe máximo de licitación será de 240.000 €, IVA incluido.
Central IP y Teléfonos IP: el importe máximo de licitación será de 320.000 €, IVA incluido. La forma
de pago se detalla en el apartado 3.3.6.
Tráfico de Telefonía Fija: el importe máximo de licitación será de 72.000 €, IVA incluido.
Enlace de Datos de sede de la Calle Gerona: el importe máximo de licitación será de 40.000 €, IVA
incluido.

El total del importe de licitación, para los 4 lotes conjuntamente, y para el periodo de 4 años contemplado en el
presente pliego, será de 672.000 € IVA incluido.









El pago del Lote 1 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar, tanto por conceptos fijos (mantenimientos, líneas,
etc.) como por conceptos variables (tráfico móvil, etc.).
El pago del Lote 2 se realizará, tal y como se detalla en el apartado 3.3.6, del siguiente modo:
o Primer pago: 50% del importe total de la oferta, una vez finalizada la instalación y puesta en marcha
de la central, así como impartida la formación correspondiente.
o Segundo pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del primer pago.
o Tercer pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del segundo pago.
o Cuarto pago: 16,66% del importe total de la oferta, un año después del tercer pago.
El pago del Lote 3 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar, tanto por conceptos fijos (numeración, líneas, etc.)
como por conceptos variables (tráfico fijo, etc.).
El pago del Lote 4 se realizará mediante una factura mensual, a emitir por el licitador en formato
electrónico, en la que se detallarán los cargos a abonar.

6. Puesta en marcha y Migración
Para cada lote, los licitadores detallarán exhaustivamente, mediante la presentación de un plan de migración, la
forma en la que realizarán las tareas de puesta en marcha y migración que les correspondan, con el objeto de
realizar una transición del escenario actual al futuro que sea lo más transparente y ágil de cara al usuario final de los
servicios de Telefonía de la UAL.
La UAL prestará especial atención a este aspecto, valorando positivamente aquellas ofertas que consigan que la
puesta en marcha del sistema sea lo más transparente posible para el usuario final.
Anexo II A: Rangos de Numeración Líneas 4G
A continuación, se detalla el rango de numeración de las líneas 4G ocupadas actualmente.
Líneas Móviles de Modem 4G
Número

Extensión

626108663

79000

626108667

79001
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La forma de pago de cada lote se realizará de acuerdo a los siguientes condicionantes:

79011

686541989

79028

686575220

79030

619969729

79042

638591092

79050

639574953

79054

690944047

79070

690944037

79071

690944049

79072

690653005

79082

608072142

79086

659751571

79093

659751467

79094

682744742

79097

682745408

79099

606362116

79104

648436437

79106

648867253

79108

659515659

79109

649576670

79111

609616802

79113

682912595

79116

628302177

79121

628301996

79122

616721628

79130

616720839

79133

628904717

79134

608448737

79135

628014309

79225

638399567

79227

681381652

79229

608520077

79565

618785498

79566

Anexo II B: Parámetros de Nivel de Servicio
El licitador deberá indicar los parámetros de Nivel de Servicio que se compromete a cumplir para cada uno de los
lotes para los que presente oferta.
Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditadas de la
calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidas periódicamente y presentados a la UAL.
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660548251

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 2
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 2.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

TMRP

TMRS

TMRP

TMRS

TMRP

TMRS

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 3
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 3.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral

Disponibilidad mínima del servicio

Parámetros de Nivel de Servicio del Lote 4
A continuación, deberán rellenar los parámetros de servicio para el Lote 4.
TIPO DE INCIDENCIA O SOLICITUD
Incidencia Grave
Incidencia Media
Incidencia Leve
Alta, baja o modificación de un elemento de
configuración
Instalación de una infraestructura nueva

HORARIO
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
No laboral
Laboral
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Disponibilidad mínima del servicio

No laboral
Disponibilidad mínima del servicio

Todas las cláusulas del presente Pliego de Prescripciones Técnicas se consideran obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de lo establecido en el artículo 211 apartado f) de la Ley de Contratos del Sector Público.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Jefe de Área de Comunicaciones.
Servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC)
Fdo. Juan Raúl Martín López
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