PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS A TRAVÉS DE
REDES MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ.
1. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente pliego es la contratación del servicio de telecomunicaciones de
voz y servicio de transmisión de datos a través de redes móviles para el Ayuntamiento
de La Vall d’Uixó.
El servicio de telefonía móvil abarcará todos los servicios de voz, con el objeto de
reducir el coste en comunicaciones, homogeneizar la infraestructura y maximizar la
movilidad de los usuarios, debiendo disponer de forma general, de las máximas
funcionalidades permitidas por la tecnología actual.
Con este contrato se pretenden conseguir las siguientes ventajas:
 contar con un único proveedor para el servicio de voz
 interconectar todas las extensiones de cualquier dependencia municipal o
relacionada mediante marcación corta
 disponer de servicios avanzados de centralita
 eliminación de extensiones dobles (fija/móvil), reduciendo el coste así como
agilizando la comunicación
 eliminar el coste de mantenimiento de las centralitas
 cobertura en todo el municipio
 aumentar la movilidad de los usuarios
 Agilizar la puesta en marcha de nuevos servicios y/o dependencias
 Facilitar la reubicación de servicios y/o dependencias en periodos vacaciones o
que alteren el normal funcionamiento de ciertos departamentos.
Las ofertas presentadas, se referirán al conjunto de líneas y servicios descritos en el
presente pliego. El proveedor adjudicatario será responsable de la provisión del 100%
de los elementos físicos y electrónicos necesarios para la implantación total sin
depender de las líneas o equipos establecidos con anterioridad.
El número total de extensiones se detalla en el Anexo 2.
Las empresas deberán ofertar los servicios y condiciones para cada uno de los tipos
de línea y servicios, teniendo en cuenta que deberán ser inferiores a los máximos
establecidos para cada tipo. El consumo medio actual de voz es de 350 horas/mes (no
se incluyen las llamadas internas corporativas)

2. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS
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Las ofertas se presentarán con una copia en papel y en formato electrónico en ficheros
de tipo PDF.
2.1 REQUISITOS DE LOS OFERTANTES
Las empresas oferentes deberán estar en posesión de licencias como operador de
servicio telefónico GSM, servicio telefónico móvil DCS1800, servicio de telefonía móvil
3G UMTS y servicio de telefonía móvil 4G LTE. En el caso de los Operadores Móviles
Virtuales (OMV) deberán disponer de un acuerdo vigente y operativo con un operador
de servicios telefónicos móviles que disponga de las licencias referidas en este
párrafo.
Del mismo modo, se precisa que puedan garantizar el cumplimiento del criterio de
ejecución especial medioambiental ET4, bien de forma directa o que gestionen con
terceros dicho cumplimiento. Dicho criterio, identificado como Contratos de garantía y
de Servicio, especifica que el licitador proporcionará como mínimo 2 años de garantía
contados a partir de la entrega del producto, contemplando tanto la reparación como la
sustitución, con entrega y/o recogida in situ y con el tratamiento requerido según el
componente.
2.2 INFORMACIÓN A SUMINISTRAR EN LA OFERTA
El contenido de la oferta responderá a todas las clausulas y condiciones establecidas
en este pliego e incluirá claramente identificadas las respuestas a los siguientes
puntos:
Precios y condiciones de las líneas y servicios según lo especificado y con el modelo
establecido en la clausula correspondiente (7.1)
Descripción de los terminales ofertados de acuerdo con la clausula correspondiente
(6.4) en la cantidad indicada en el anexo 1(100 terminales móviles, 180 terminales
fijos, 20 terminales de operadora, 10 dispositivos solo datos, y 5 tablets) para su
valoración según el criterio 3.
Descripción y cuantía de las tablets ofertadas para su valoración según el criterio 5.
3. DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será de 2 años prorrogable por una anualidad, durante 2 años
hasta un máximo de 4 años (2+1+1).
4. IMPORTE DEL CONTRATO
El importe del contrato es de 48.000 €/año (cuarenta y ocho mil euros), que se
desglosan en 39.669,42 (treinta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve) de base y
8.330,58 (ocho mil trescientos treinta con cincuenta y ocho) de IVA al 21%. El precio
total del contrato incluidas las eventuales prórrogas es de 192.000 € (IVA incluido),
siendo 158.677,68 de base imponible y 33.322,32 de IVA (21%). En caso de no
ejecutar las opciones de prórroga, el importe del contrato será de 96.000€ IVA incluido,
siendo el IVA un total de 16.661,16 €
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Este presupuesto no es limitativo ya que el precio del contrato se determinará en la
práctica a partir del tráfico efectivamente consumido.
La partida en la que se imputará el contrato es la “0301/920/22200 – Comunicaciones
Nuevas Tecnologías”

Para la consideración de una oferta con valores anormales o
desproporcionados, se aplicarán los criterios incluidos en los apartados 1, 2, 3 ó
4 del artículo 85 del RGLCAP.
5. PERFILES DE USUARIO
Se ofertarán tarifas para los siguientes perfiles de usuario:
P1. Usuarios voz
Usuarios que exclusivamente harán uso de servicios de voz. Dispondrán de un
terminal que podrá ser:
-

FWT

-

FWT (Fixed Wireless Terminal) con funciones avanzadas para los puestos de
operadora.

P2. Usuarios con perfil de voz+datos
Se trata de usuarios que dispondrán además de las funciones de voz de acceso a
datos mediante redes de tecnología móvil como las detalladas en los requisitos del
operador. Dispondrán de un terminal 4G para servicios como correo, navegación,
mensajería instantánea.
P3. Líneas con perfil de datos.
Líneas dedicadas de forma exclusiva a datos con conectividad 3G/4G. En las tablas
para oferta de precios se definen las cantidades de datos requeridas. A partir del
consumo de datos máximo para cada tarifa se aplicará una reducción de la velocidad
de acceso.
Cada línea de datos solicitada incluirá el dispositivo especificado que permita su
conexión al ordenador (modem) o bien un dispositivo 4G que permita crear un punto
de acceso inalámbrico wifi y opcionalmente la conexión vía cable rj45.
6. Características de los Servicios
6.1 Características básicas
Todos los precios ofertados incluirán, tanto los precios de tarifa como precio unitarios
por minuto para los excesos, en aquellos servicios que sea aplicable (líneas de voz)
La facturación de las llamadas en todos los servicios de voz, será obligatoriamente por
unidades de un segundo (desde el inicio de la llamada), sin franja horaria. No se
facturará cuota de alta en el servicio ni cuota de alta de nuevas líneas durante el
periodo de vigencia del contrato.
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La sustitución de tarjetas SIM por extravío, robo o avería no tendrá ningún coste para
el organismo contratante.
Por defecto, todas las líneas deberán tener el roaming Internacional desactivado fuera
de la zona euro. En caso de necesidad, se tendrá que pedir de forma explícita.
6.2 Plan Privado de numeración
El Ayuntamiento dispone de un Plan Privado de numeración, que posibilita el
establecimiento de llamadas y/o comunicaciones de una forma más rápida. Dicho plan
se mantendrá/modificará según se solicite por parte del Departamento Técnico
encargado, que puede solicitar la reasignación de ciertas extensiones.
6.3 Servicio de centralita virtual
Para las líneas de cabecera indicadas en el anexo 1, se proporcionarán servicios
avanzados de comunicación de centralita en modalidad virtual:
- Operadora automática (varios niveles) con capacidad de acceso directo a
extensión y reconocimiento vocal
- Marcación corta
- Retención de llamada
- Llamada en espera
- Transferencia de llamada
- Contestador
- Desvío de llamadas
- Grabación de llamadas
- Presentación número fijo cabecera en las llamadas
6.4 Terminales

Se describirán las características de los terminales ofertados. Se ofertarán como mínimo
2 modelos de terminales de cada tipo. Las características mínimas son:
Terminal tipo FWT (Fixed Wireless Terminal):
• Características estándar de teléfono de sobremesa sobre red GSM o VOIP.
• Apariencia estética de teléfono fijo.
• Manos libres.
• Agenda de contactos y marcación rápida.
• Batería de larga duración adicionalmente a la toma de corriente.
Terminal tipo FWT (Fixed Wireless Terminal) con funciones avanzadas de operadora:
• Características del terminal básico.
• Software para gestión de llamadas.
• Auriculares bluetooth para operadora (se deben incluir los auriculares)
• Teclas de función dedicada para puesta en espera, transferencia o conferencias.
• Teclas de memoria permiten la marcación rápida a números frecuentes
Smartphone
• Sistema operativo: Android 7.0 o superior
• Capacidad de la memoria RAM instalada: 2GB o superior
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• Capacidad de la memoria interna: 16GB o superior
• Cámara: 8 Mp o superior
• Dimensión de la pantalla: 4.5 pulgadas o superior
• Batería: 1900mAh
• Redes: GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 Mhz), UMTS/HSPA (900, 2100
Mhz), 4G LTE
Dispositivo solo datos.
Equipo electrónico conectable a ordenadores personales portátiles, bien a través de USB
o a través de WiFi mediante una base tipo WiFi/MiFi (4G), además de enrutadores que
permitan el acceso a la red 4G mediante conexión de cable de red. Todos los
dispositivos han de ser compatibles con Windows 10.
Tablets
• Procesador 1,4 GHz de cuatro núcleos o superior
• Memoria RAM 2 GB de RAM o superior
• Memoria Interna 32 GB de ROM
• Pantalla 10" FHD (1920x1080) o WUXGA (1920x1200) según ratio o superior
• Conectividad WiFi Doble banda Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
• Bluetooth 4.0 LE
• Batería 4450 mAh
• MicroSD
• Sistema operativo Android 7.0 o superior
6.5. Provisión de terminales
Los terminales móviles se suministrarán en régimen de propiedad. Será obligatorio por
parte del adjudicatario el cambio de todo el parque de terminales móviles existentes en
la actualidad, con independencia de si es o no el prestatario actual del servicio. Este
cambio se deberá hacer efectivo al inicio del contrato. Para ofrecer una respuesta eficaz
ante los posibles daños o deterioro de terminales, se considera necesaria la existencia de
un número de terminales almacenados en las dependencias del Ayuntamiento. El
número de terminales tiene que ser al menos de 5 terminales tipo smartphone 4G y 5
terminales tipo FWT. Los terminales en stock serán custodiados en las dependencias del
Ayuntamiento.
6.6 Renovación de terminales
El adjudicatario procederá, como mínimo, a la renovación anual del 20% de terminales
de cada tipo. El operador oferente especificará en su oferta qué % de renovación anual
de terminales. Esta renovación debe tener la suficiente flexibilidad como para permitir
renovar terminales cuando el Ayuntamiento lo necesite (incluso adelantando saldo de la
facturación futura).
6.7 Portabilidad
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Ante el escenario de un cambio de operador, el adjudicatario llevará a cabo todos los
procedimientos asociados a la portabilidad numérica de los números que se soliciten, de
forma que sea posible mantener la numeración actual siempre que sea
necesario/recomendable.
6.8. Cobertura Se presentará información en formato electrónico con la cobertura
detallada en % de población y % de territorio para el municipio. En caso de que detecte
cobertura deficiente en interiores de edificios municipales, el operador adjudicatario
instalará dispositivos de mejora de cobertura sin coste para el organismo.
6.9. Atención al cliente y a usuarios
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento un servicio de atención al
cliente que estará activo 24 horas al día y 365 días al año para atención a usuarios del
organismo. Tanto el servicio de atención a usuarios como el servicio de atención
comercial al cliente serán con llamadas sin coste alguno cuando se llama desde una
línea del operador contratado. Se asignará un asesor específico responsable de la cuenta
por parte del operador contratado.
6.10. Servicio post-venta y gestión del servicio
El adjudicatario se responsabilizará del mantenimiento y gestión de garantías de todos
los dispositivos que integran el servicio. El adjudicatario pondrá a disposición del
Ayuntamiento un servicio de atención post-venta que, en todo caso, garantizará la
reparación o reposición gratuita de equipos, que se averíen durante su normal uso. El
plazo máximo para la reposición de equipos averiados será de 15 días. El punto de
atención para entrega y recogida de terminales será en el propio Ayuntamiento.
7. Precios máximos y condiciones de pago

7.1 Tablas de precios máximos
La proposición económica se expresará en una única oferta para cada perfil. Los precios
máximos que se indican son sin IVA. Los minutos mensuales indicados deben ser
independientes del tipo de llamada (móvil-fijo, móvil – móvil).
P1 Perfil voz

P2.1 Perfil voz+datos
P2.2 Perfil voz+datos
P3 Perfil datos

Minutos/mes
275
Mins/m
es
275
275
275

Interno corporativo
100

Interno
corporativo
100
100
100

Tabla Exceso tiempo
Exceso de consumo
minuto
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EUROS

Datos

Líneas
200
Líneas

Hasta 2 GB mes 60
Hasta 5 GB mes 40
Hasta 40 GB mes 10

Tabla exceso MB
EUROS
0
8 kbps

Exceso de MB
Velocidad una vez superado límite
Tabla Centralita virtual
Serv centr Virtual

Número fijos cab
35

7.2 Facturación
La facturación será por meses naturales y detallará de forma separada las líneas,
servicios y consumos incluidos en este contrato y los servicios adicionales y consumos
no incluídos.
7.3 Modificación del contrato
Las altas nuevas que se produjeran a lo largo del periodo de duración del contrato,
pasarán inmediatamente a formar parte del contrato, con los precios y condiciones
establecidos en el mismo. Estas altas supondrán un incremento proporcional en el
cómputo anual de minutos.
Se debe permitir un mínimo de un 20% de altas/bajas de líneas durante la duración del
contrato sin ningún tipo de penalización.
En caso de producirse alguna baja de una línea en la que no hayan transcurrido como
mínimo 6 meses desde el alta, se podrá aplicar una penalización que en ningún caso
podrá ser superior al precio de mercado del terminal proporcionado en el momento del
alta.
El operador adjudicatario podrá revisar sus precios tantas veces como sea preciso para
mantener su competitividad siempre que se trate de una disminución de precio o de un
aumento de prestaciones.
8. Criterios de valoración

Criterio 1: Proposición económica (40 puntos)
PONDERACIÓN TARIFAS
Perfiles
P1 Perfil voz
P2 Perfil voz datos
P3 Perfil datos
Exceso de consumo
Centralita virtual

Puntos
10
15
7
3
5

Las ofertas se valorarán en cada uno de los perfiles, aplicando la fórmula siguiente
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,
Siendo:
Vn, valoración de las ofertas en cada unos de sus conceptos.
Pn, la puntuación máxima en cada uno de los conceptos
Om, el menor precio ofertado
Oferta, precio de la oferta que se valora.
Criterio 2: Acumulado mensual (20 puntos)
Integración de los minutos de voz en el acumulado total.
Se puntuará con 15 puntos el hecho de que los minutos no consumidos de unas líneas
compensen el exceso de otras (tarifa plana corporativa). En caso contrario se obtendrán
0 puntos
Se obtendrá 5 puntos si se oferta dentro del acumulado total un mínimo de 120 min en
llamadas a números especiales (90X)
Criterio 3: Terminales ofertados (10 puntos)
Para la valoración en los terminales se tomará como referencia el valor de mercado del
terminal del modelo de mayor precio de los ofertados para cada tipo. En este apartado se
incluirá la valoración económica de los tipo tablets ofertados. A partir de ahí se
aplicarán la siguiente fórmula de ponderación:
-

Tipo FWT : 2 puntos
Tipo FWT con funciones avanzadas: 0,5 puntos
Smartphone con capacidad 4g: 4 puntos
Routers móviles o dispositivos similares: 0,5 puntos
Tablets : 3 puntos

Criterio 4: Renovación de terminales (15 puntos)
Se puntuará a razón de 0,5 puntos por cada 1% de incremento sobre el porcentaje de
renovación anual de terminales por encima del primer 20%.
Criterio 5: Número de terminales tipo tablet (5 puntos)
Se valora con 1 punto cada paquete adicional de 5 tablets sobre las 5 iniciales incluidas
en el pliego hasta un máximo de 4 puntos(20 tablets más las 5 iniciales)
Criterio 6: Servicio mensajería SMS ciudadanía (10 puntos)
Se entiende por envío masivo de sms el envío de mensajes de texto cortos con carácter
informativo o publicitario en nombre del organismo adherido dirigido a un contacto o a
grupos de contactos de dicho organismo. Este envío masivo se realizará accediendo a
una plataforma del operador adjudicatario instalada en el cliente, pudiendo estar
también este servicio disponible en las aplicaciones informáticas propias del organismo
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adherido a través de APIs (Application Programming Interface) o de web services
(intercambio datos entre aplicaciones).
En lo que se refiere a este servicio, aquel organismo que lo contrate, dispondrá de una
oferta definida, en coste por mensaje, para los siguientes volúmenes:

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8

Destino Nacional
Volumen de Mensajes
De
Hasta
1
500
501
2.000
2.001
5.000
5.001
20.000
20.001
40.000
40.001
100.000
100.001
500.000
Más de 500.001

% peso
20
20
15
15
10
10
5
5

Se otorgarán 3 puntos en base al precio ponderado se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
PSMS nacional= (PR1*0,2+ PR2*0,2+ PR3*0,15+ PR4*0,15+ PR5*0,1+ PR6*0,1+
PR7*0,05+ PR8*0,05)
Se otorgarán hasta 7 puntos adicionales en función del precio que el ofertante proponga
al Ayuntamiento para una pasarela al sistema de validación Cl@ve(conexión de la
plataforma de mensajería con el Ministerio de Hacienda) ofreciendo de esta manera una
solución de mensajería certificada para la ciudadanía.
Las ofertas se valorarán en cada uno de los perfiles, aplicando la fórmula siguiente

,
Siendo:
Vn, valoración de las ofertas en cada unos de sus conceptos.
Pn, la puntuación máxima en cada uno de los conceptos
Om, el menor precio ofertado
Oferta, precio de la oferta que se valora.
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ANEXO 1.- LINEAS CABECERA
NÚMERO
964690184
964660064
964696108
694690280
964690953
964690696
964690634
964690656
964690392
964690512
964690137
964691308
964692056
694692793
964696536
964690416
964690833
964697037
964697100
964690871
964690576
964691279
964696693
964696550
964697011
964696466
964696855
964690568
964690552
964690952
964692032

DEPENDENCIA
SECRETARÍA
ALCALDÍA
INFORMÁTICA
SERV ECONOMICOS
CULTURA
JUZGADO
OFICINA TÉCNICA
AEDL
SERV SOCIALES
MUSEO ARCHIVO
URBANISMO
CRIS TOLEDO
MEDIO AMBIENTE
INFODONA
BIBLIOTECA
MERCADO
CS LLIMERES
PALAU VIVEL
ESPORTS
CS CARBONAIRE
TAQUILLAS P SAN JOSÉ
PISCINA CUBIERTA
POLIDEPORTIVO
CS MAESTRO RODRIGO
TEATRE
CS SAN ANTONIO
TALLER EMPLEO
ALMACEN MUNICIPAL
BRIGADA
POLICIA
HOGAR SF

DIRECCIÓN
Plaza Centro 1
Plaza Centro 1
Plaza Centro 1
Plaza Centro 1
Avda Jaime I 15
Avda Jaime I 22
Avda Jaime I 23
Avda Jaime I 32
Avda Jaime I 30
Avda Jaime I 28
Avda Jaime I 23
C/ La Paz s/n
Avda Jaime I 21
Avda Jaime I 25
Plaza Mercado s/n
C/Maestro Rodrigo
Matilde Bel 18
Sanchis Tarazona
Belcaire s/n
9 d’Octubre s/n
Paraje San José
Belcaire s/n
Belcaire s/n
c/Maestro Rodrigo
Benigafull
Colonia San Antonio s/n
Pol Vernicha s/n
Pol UxoLanz
Pol UxoLanz
Avda Jaime I 18
Almenara 3

ANEXO 2.- IMPORTE MENSUAL
P1 Perfil voz
P2.1 voz+datos
P2.2 voz+datos
P3 datos

Líneas
200
60
40
10

Servicio de centralita virtual
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Precio/mes

Total/mes

Números de cabecera
35

Precio/mes

Número de niveles Operadora automática
3

Total/mes
Precio/mes

Total/mes

.
En La Vall d'Uixó, a 27 de Septiembre de 2018
El Programador Informático

Emilio Segarra Moliner
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