PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO
DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE
BIZKAIA DURANTE LOS AÑOS 2019 Y 2020.

I. OBJETO.Es objeto del presente pliego establecer las bases para la contratación del servicio para el seguimiento de la
caracterización de la red de telecomunicaciones existente en la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA durante los
años 2019 y 2020 (centrales, enlaces, líneas y extensiones, móviles, radio, ...), así como para la definición,
implantación y seguimiento de una política de auditoría de la calidad y optimización de los servicios de
telecomunicaciones prestados por el adjudicatario del “Contrato de Servicio de Telecomunicaciones de la
Diputación Foral de Bizkaia”.
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA contrató en el año 2014 los servicios de telecomunicaciones a las
empresas EUSKALTEL y VODAFONE (lotes de Telefonía Fija y Telefonía Móvil respectivamente), y prorrogó el
mismo en el mes de junio de 2018 hasta el mes de julio de 2019,.
II. ANTECEDENTES.Durante la fase de redacción de los pliegos técnicos que sirvieron como base para la licitación del citado
contrato de los servicios de telecomunicaciones, se pusieron en evidencia dos aspectos que originan la
siguiente propuesta:
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA cuenta con un elevado conjunto de ubicaciones propias, en las
cuales existe servicio de telecomunicaciones fijo y móvil, variando la infraestructura existente
desde una simple línea telefónica fija, a una central telefónica corporativa con enlaces dedicados
con otras centrales, conformando una red más o menos compleja. Si bien la infraestructura y
servicios asociados a los distintos departamentos están inventariados, las necesidades de los
mismos son dinámicas y por lo tanto dichos servicios sufren constantes variaciones.
Durante la ejecución del contrato anterior de servicios de telecomunicaciones se detectaron
ciertas carencias en la calidad de servicio (tiempos de respuesta, tiempos de alta de líneas,
suministro de terminales, altas, bajas, plan de migración, servicios de red inteligente, etc.), así como
ciertos errores en la facturación del servicio, los cuales se han venido reiterando de diferentes
modos a lo largo del tiempo.
III. SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
La DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (en adelante DFB), dispone de distintos servicios de telecomunicaciones
que se encuentran regulados bajo diversos contratos con operadores especializados (enlaces de voz, telefonía
móvil, datos, ...).

En el año 2008 se adjudicó este servicio a la empresa EUSKALTEL, y prorrogó el mismo en el mes de julio de
2012 hasta el mes de junio de 2014, fecha en la que entró en vigor el nuevo “Contrato de Servicio de
Telecomunicaciones de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA”.
Como consecuencia de la contratación de este nuevo servicio de telecomunicaciones, EUSKALTEL y
VODAFONE resultaron adjudicatarios de los lotes de Telefonía Fija y Telefonía Móvil respectivamente. El
contrato se prorrogó por primera vez en junio de 2017 y se ha prorrogado de nuevo en junio de 2018, siendo
posible prorrogar una vez más el contrato hasta la fecha límite de junio 2020.
Los servicios incluidos en ambos lotes se resumen en la siguiente tabla:

Lote Telefonía Móvil
VODAFONE

Lote Telefonía Fija
EUSKALTEL

Líneas voz
Líneas voz+datos
Líneas datos
Líneas M2M
Primarios llamadas fijo a móvil
Telefonía fija (líneas analógicas, RDSI)
Red inteligente
Acceso a internet
Enlaces de datos
Mantenimiento centralitas
Servicios valor añadido (Hilo musical, WLAN Hot spots,…)

Por lo que respecta a la telefonía móvil, la DFB cuenta aproximadamente con 315 líneas de sólo voz, 286 líneas
de voz+datos, 206 líneas de datos y 172 líneas para servicios M2M.
En cuanto a la telefonía fija, la DFB cuenta aproximadamente con 4.600 líneas entre centralitas, números libres,
líneas analógicas, extensiones IP y numeración de red inteligente. La red inteligente la componen 6 números del
tipo 90X y seis geográficos que previsiblemente sustituirán a los primeros. Asimismo, cuenta con 18 enlaces de
datos, 18 accesos a internet y mantenimiento contratado para las centralitas.
Por último, es necesario indicar que los servicios fijos se facturan desglosados en 23 cuentas de cargo
diferentes, la telefonía móvil en 13 cuentas de cargo y los primarios de llamadas de fijo a móvil en 12.
A modo aclaratorio, se muestra en la siguiente figura la arquitectura de la telefonía fija, incluyendo las
ubicaciones principales de la DFB:
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P A LA C IO F O R A L
Gran Vía 25
48009 B ILB A O

3 x P rim a rio s 3 0 c a na le s

P R O M O E C O N Ó M IC A I
Obispo Orueta 6
48009 B ILB A O

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

2 x P rimario s Vo dafo ne 30 canales
C ULT ., T R A N S P . Y M . A M B . +
A lameda Rekalde 30 +
49009 B ILB A O

O B R A S P ÚB LIC A S I
Ibañez de B ilbao 20
48009 B ILB A O

1 x P rim a rio 3 0 c a na le s

J UN T A S G E N E R A LE S + T E A F
Hurtado de A mézaga 6
48008 B ILB A O

1 x P rim a rio 3 0 c a na le s

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

LA N T IK
Sabino A rana 44
48013 B ILB A O

3 x P rim a rio s 3 0 c a na le s
2 x P rimario s Vo dafo ne 30 canales

IM P R E N T A
A vda. A ita Larramendi 3
48012 B ILB A O

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

A C C IÓ N S O C IA L
Niko lás A lko rta 4
48003 B ILB A O

1 x P rim a rio 3 0 c a na le s

B IE N E S T A R III
M arcelino Oreja 3
1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

P A R Q UE M Ó V IL
Iparraguirre 46
48010 B ILB A O

A G R IC ULT UR A
Lehendakari A guirre 9
48014 B ILB A O

A C C IO N S O C IA L ( IG UA LD A D )
M azarredo , 63

S Y S T E M S ( C A U La nt ik )
P erez Galdó s

IF A S
Ugasko 5
48014 B ILB A O

1 x P rim a rio 3 0 c a na le s

LANTIK

P R E S ID E N C IA ( C a s a V e rde )
A lda. Rekalde 50

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

SD EC
Nervió n, 3
48001B ILB A O

1 x P rim a rio 3 0 c a na le s

B IE N E S T A R I
Ugasko 3
48014 B ILB A O

[ S o lo T o IP ]
Extensio nes aso ciadas al equipamiento
de Lersundi 14
[ S o lo T o IP ]
Extensio nes aso ciadas a lo s LIM s de
Lantik

UR B A N IS M O II
A vda. Rekalde 18
48009 B ILB A O

H A C IE N D A
Capuchino s 2 - 4
48013 B ILB A O

4 x P rim a rio s 3 0 c a na le s
2 x P rimario s Vo dafo ne 30 canales

1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s
HLR

O B R A S P ÚB LIC A S 2
Lertsundi 9
48009 B ILB A O

N o dis po ne de P rim a rio s
1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

A R C H IV O F O R A L
M aría Díaz de Haro 11
48013 B ILB A O

A C C IÓ N S O C IA L 2
Lertsundi 14
48009 B ILB A O

HLR

2 x P rim a rio s 3 0 c a na le s
1 x F ra c c io na rio 12 c a na le s

Z uga zt e l 1 / 2
Islas Canarias 21
48015 B ILB A O

IV. ALCANCE DE LOS SERVICIOS.Los servicios a contratar a través del presente pliego son los siguientes:
1.- Seguimiento y actualización de la caracterización de la Red

Se realizarán los siguientes trabajos en el ámbito del servicio de Telefonía Fija:
Comprobar las identificaciones del equipamiento asociado a los servicios de telecomunicaciones
instalado en todas las dependencias de DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA
Identificar y/o verificar las líneas de voz fija disponibles. Se llevará a cabo una identificación y
seguimiento de la evolución de líneas existentes, su ubicación concreta (edificio), cuenta de
facturación, uso, etc., en orden a racionalizar el conjunto.
Confirmar la configuración de las centrales de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, con el fin de
asegurar el correcto dimensionamiento de líneas y las opciones más ventajosas de enrutamiento a
nivel de precios en cada llamada.
Gestión de altas y bajas
Gestión y seguimiento de incidencias
Se realizarán los siguientes trabajos en el ámbito del servicio de Comunicaciones Móviles:
Identificar y/o verificar las líneas de voz disponibles. Se llevará a cabo una identificación de líneas
existentes, , cuenta de facturación, uso, tipo de línea (voz, voz+datos, sólo datos) etc., en orden a
racionalizar el conjunto.
Identificar y/o verificar los servicios de datos GPRS/3G/4G sobre líneas móviles de voz
disponibles.
Identificar los terminales móviles disponibles.
Gestión de altas y bajas
Gestión y seguimiento de incidencias
Seguimiento de la política corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de dispositivos
móviles para empleados/as públicos/as: Recepción y valoración de solicitudes de alta, y gestión de
las altas y bajas de los dispositivos móviles; Asesoramiento a los/as empleados/as públicos/as
sobre el uso de dispositivos en el extranjero en función del destino y la duración del viaje (tarifas
roaming más económicas, compra de una tarjeta prepago (de voz y/o datos) en el país de destino,
etc); Consideración de necesidades específicas vinculadas a posibles discapacidades de los/as
empleados/as públicos/as que solicitan el dispositivo, para la asignación de un dispositivo
adaptado a dichas especificidades, etc.
Se realizarán los siguientes trabajos en el ámbito de otros servicios de Telecomunicaciones:
Identificar y/o verificar los servicios de red inteligente disponibles, su estado, utilización, y se
estudiarán alternativas a la misma.

Identificar y/o verificar los servicios de enlaces dedicados disponibles (líneas punto a punto,
enlaces corporativos simétricos y asimétricos, etc.).
Identificar y/o verificar los servicios de acceso a internet.
Identificar y/o verificar servicios de valor añadido.
Análisis y estudio de diversas alternativas tecnológicas o planteamientos de los operadores,
derivados del contrato, y propuestas de implantación.
En resumen, se trata de la realización de un inventario de los recursos de comunicaciones disponibles en la
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, identificando para cada servicio el departamento propietario del mismo y
opcionalmente el usuario asignado (caso de móviles), así como colaborar en el proceso de asignación de líneas
móviles de la DFB.
2.- Revisión del protocolo para la gestión de las altas y bajas de los servicios de telecomunicaciones
Se entregará a DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA un informe con el protocolo de actuación de DIPUTACIÓN
FORAL DE BIZKAIA para la gestión de las altas y bajas de los siguientes servicios de telecomunicaciones:
Telefonía fija.
Telefonía móvil. Adecuado a la política corporativa de la Diputación Foral de Bizkaia en materia de
dispositivos móviles para empleados/as públicos/as.
El objetivo de dicho protocolo es permitir disponer a DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA de los procedimientos
para asegurar la correcta alta o baja de los servicios de telecomunicación y su seguimiento y actualización.
3.- Organización del Servicio de Auditoría
Se definirá un informe mensual de auditoría de los servicios de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta entre
otros indicadores los siguientes aspectos:
Evaluación general de la actividad de los operadores.
Seguimiento de acciones asignadas (resueltas, en curso, pendientes), así como los responsables y
plazos establecidos en cada caso.
Correspondencia de la facturación de los servicios con la realidad de los mismos.
Seguimiento de errores mensuales y acumulados.
Cumplimiento de plazos establecidos en el contrato:
o

Tiempos de respuesta

o

Tiempos de resolución de incidencias

o

Gestión de altas, bajas y cambios

o

Plan de renovación de terminales

Desviaciones observadas de acuerdo al contrato de los operadores.
Gráficas de evolución de parámetros de seguimiento.
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Elaboración de cuadros comparativos de costes por operador, con seguimiento mensual.
Realización de diversas estadísticas: históricos de facturación, ratios (cuotas, consumos),
consumos por destino para cada operador, evolución de incidencias, tráfico de red inteligente, etc.
Elaboración de un ranking de consumos por línea móvil, desglosando cuotas, consumo,
descuentos, etc.
4.- Servicio de Auditoría
Se generarán y entregarán a DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA con periodicidad mensual los
correspondientes informes de auditoría de los servicios de Telecomunicaciones, los cuales cubrirán todos los
aspectos identificados anteriormente.
Este trabajo tendrá una dedicación en las dependencias de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, trabajo en
las oficinas de la empresa adjudicataria y una reunión para la revisión del informe mensual.
5.- Servicio de Soporte
Se realizarán los siguientes trabajos:
Interlocución con DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, con los operadores de comunicaciones
electrónicas y con terceros que se consideren necesarios para este proyecto.
Utilización de las herramientas de gestión de que los operadores pongan a disposición de la
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.
Prevención y estudio de los problemas técnicos y/o económicos que puedan plantearse,
proponiendo las posibles vías de solución.
Análisis de posibles situaciones residuales que existan con cargo a otros operadores.
Estos trabajos tendrán una dedicación en las dependencias de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, trabajo
en las oficinas de la empresa adjudicataria y una reunión para la revisión de los informes correspondientes,
donde se analizarán con el responsable de DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA los resultados obtenidos y se
buscarán alternativas para la solución de conflictos.
6.- Extensión a la actual adjudicación

El adjudicatario del servicio contemplado en el presente pliego deberá prestar asistencia técnica a los servicios
correspondientes de DFB para desarrollar los pliegos técnicos para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones requeridos por la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, cuyo proceso de licitación deberá
estar resuelto para la fecha en la que finaliza la prórroga concedida a los actuales proveedores de los mismos.
Estos pliegos contemplarán la posibilidad de que los distintos ayuntamientos y entidades locales y forales de
Bizkaia puedan adscribirse a las condiciones contractuales establecidas en los mismos para la contratación de
sus servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, el adjudicatario del servicio asesorará a los técnicos forales en la evaluación técnica de las
propuestas recibidas de los licitadores al mencionado Acuerdo Marco para la contratación del servicio de
telecomunicaciones, paso previo para la elaboración de informe técnico para la DFB.
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Adicionalmente, el adjudicatario deberá adecuar los trabajos indicados en los anteriores apartados al escenario
resultante de la nueva contratación del servicio de telecomunicaciones de la DFB, tras el mencionado proceso
de licitación, así como a las fases de adquisición de la operativa de servicio por parte de los nuevos operadores
adjudicatarios, en su caso.
7.- Optimización del servicio.
El adjudicatario estudiará las fórmulas más adecuadas para la consecución de una optimización del servicio de
telecomunicaciones, tanto desde el punto de vista técnico como económico. En este sentido, se analizarán las
soluciones implantadas en cada ubicación, las tarifas y servicios actuales, y se propondrán alternativas de
mejora.
El adjudicatario deberá elaborar un informe que recoja la situación actual de los servicios de
telecomunicaciones de la DFB y posibles actuaciones para lograr la optimización de los mismos.

VI.- CLÁUSULA DE IGUALDAD
Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas propuestas, deberán hacer un uso
no sexista del lenguaje.
Así mismo, la empresa adjudicataria a lo largo de la vigencia del contrato deberá hacer un uso no sexista del
lenguaje en cualquier documento definitivo escrito y/o digital, y deberá desagregar los datos por sexo en
cualquier estadística referida a personas que se genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios generales que
deberán respetarse.
La adjudicataria en la justificación final de la realización de la prestación objeto del contrato incluirá una
memoria sobre el impacto de género de la contratación, con los indicadores y datos desagregados por sexo de
las personas usuarias o beneficiarias, o del personal prestador del servicio, que posibiliten evaluar la eficacia de
las medidas de igualdad aplicadas.
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VII.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO VIGENTE
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartados 2, 3, 4 y 5 del Decreto Foral 22/2009, de 17 de
febrero, de regulación del uso de las lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación Foral de
Bizkaia y, más en concreto, en materia de régimen lingüístico la empresa adjudicataria deberá proporcionar su
prestación respetando el derecho ciudadano a ser atendido en las dos lenguas oficiales. Los impresos, escritos y
notificaciones de uso público deberán ser realizados en euskara y en castellano por la empresa adjudicataria.
Las empresas adjudicatarias de un contrato de la Diputación Foral deberán utilizar el euskara en todas las
intervenciones públicas ligadas a la actividad objeto del contrato.
Bilbao, septiembre de 2018.
EL JEFE DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA Y SERVICIOS
TÉCNICOS.

Fdo.: Eduardo Aranguren Azcarate.
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