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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE UN SISTEMA UNIFICADO DE COMUNICACIONES DE VOZ EN EL
CIRCUITO DE VELOCIDAD
1.1- INTRODUCCIÓN
El presente pliego tiene por objeto establecer las características técnicas que han de regir el
suministro de un sistema unificado de comunicaciones de voz en el Circuito de Velocidad en
Ciudad del Motor de Aragón, SA (en adelante MotorLand). La dirección del servicio es Ctra. A2404, km 1, Cto. de Velocidad, 44600 Alcañiz (Teruel).
Las referencias del presente pliego responden a la mejor información de la que dispone
MotorLand, y en base a ella se efectúan las previsiones de trabajos a realizar, sin que por ello
pueda estimarse que son datos no sujetos a variaciones por modificación de las circunstancias
del evento.

1.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
La centralita telefónica existente en el Circuito de Velocidad se encuentra fuera del servicio de
mantenimiento del fabricante, por lo que una avería la dejaría inservible. Se hace necesaria la
instalación de un sistema nuevo de comunicaciones de voz unificadas mediante VOIP.
El acceso a la red pública de telefonía se realiza mediante un enlace de tipo Primario E1 con
una capacidad contratada de 10 canales y 25 DDI. Se instalará y configurará un Gateway
adecuado para la conversión del enlace digital al protocolo SIP o al que utilice la nueva
centralita.
De cara a reducir los costes en las llamadas a móviles corporativos se instalará otro Gateway
para enlaces GSM, con la posibilidad de instalar hasta 8 tarjetas SIM para la realización de
llamadas externas y también conexión mediante protocolo SIP.
El acceso primario E1 y las tarjetas de telefonía móvil serán contratadas directamente por
MotorLand al proveedor de servicios que corresponda según el Acuerdo Marco del Gobierno
de Aragón vigente.
El software para el servicio de comunicaciones de VOIP se instalará en un servidor existente en
el CPD de MotorLand. El adjudicatario deberá definir los recursos necesarios para gestionar
unas 50 extensiones y una estimación de 5 llamadas externas simultáneas. El software deberá
permitir los servicios estándar de una centralita telefónica, incluyendo buzón de voz,
operadora automática con posibilidad de marcación directa de extensión y menú por locución
de voz, multiconferencia, gestión de rutas para llamadas salientes, calendario, etc. El servicio
de fax utilizará una de las DDI del primario y será emulado para recibir y poder enviar las
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En el puesto de operadora se instalará un software dedicado para gestionar la cola de llamadas
y distribución a las extensiones correspondientes. El sistema deberá ser compatible con
software de telefonía libre para terminales Android e IOS, así como para cualquier plataforma
de PC, que utilice el protocolo de telefonía SIP.
Se considera incluido en el montaje la actualización del firmware de los terminales de VOIP
existentes para su reutilización en el nuevo sistema con funcionalidades básicas suficientes. La
relación de estos es:
-

Cisco IP Phone 7962: 2 unidades

-

Cisco IP Phone 7960: 25 unidades

-

Cisco IP Phone 7911: 10 unidades

-

Cisco IP Expansion 7914: 2 unidades

-

Cisco IP Expansión 7915: 2 unidades

Las conexiones de red se realizarán utilizando la infraestructura ethernet existente. Se
configurarán los puertos necesarios por parte de los técnicos de MotorLand para el montaje y
funcionamiento del sistema. Así mismo se dispone de espacio libre para la colocación de los
equipos en los armarios del CPD existente y suministro eléctrico ininterrumpido (SAI), siendo la
distancia de cableado de los gateways de telefonía y conexiones de red de 5 metros de
longitud como máximo.
El mantenimiento mensual durante los cinco años de vigencia del contrato consistirá, además
de otras funciones que se puedan considerar esenciales para la explotación del sistema, en:
Actualización del software y firmware de los equipos a la última versión estable en
producción existente. En caso de alerta que pueda comprometer la seguridad del sistema la
instalación de parches se realizará a la mayor brevedad posible.
Atención de incidencias y cambios de configuración de lunes a viernes en horario
comercial.
-

Acceso remoto al software para su gestión.

Backup de la configuración, al menos de manera semanal o antes de una actualización
importante.
Configuración básica de las funciones del sistema de telefonía (gestión de extensiones,
desvíos, rutas de llamada, etc).
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Asistencia en caso de averías y gestión de garantías del equipamiento instalado.

-

Licencias necesarias para el software y las extensiones.

La documentación relativa a los fabricantes y modelos de equipamiento ofertados, aunque no
sea valorable, se incluirá en el Sobre ÚNICO cerrado y firmado por el licitador o representante,
junto la documentación referida en el apartado 2.2.4 del Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares. Deberá resumir las características principales y su funcionamiento adecuado a lo
descrito en el presente documento.

1.3.- CONDICIONES Y ÁMBITO DEL SERVICIO
El suministro deberá ejecutarse en las condiciones estipuladas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

1.4.- CALIDAD DEL SERVICIO Y MEDICIÓN DE LA MISMA
El responsable designado por MotorLand para el control y supervisión del servicio será la
persona encargada de determinar, de forma continuada, el grado de calidad alcanzado por el
contratista en la prestación del mismo.
En el caso de que el número de disconformidades detectadas sea elevado, MotorLand se
reserva el derecho de realizar penalizaciones sobre la facturación de hasta el 10 % del total e
incluso rescindir de forma unilateral el contrato de prestación de servicios. El contratista
deberá aceptar y adaptarse al método de control de los servicios y tiempos que proponga
MotorLand.
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1.5.- ALCANCE DEL SERVICIO
El presupuesto estimado es el siguiente:
Concepto

Unidades

Importe

Total

Suministro e instalación de software de centralita
VOIP para instalar en servidor existente,
configuración de terminales IP, servicio de fax, buzón
de voz y operadora según Pliego Técnico.

1

3.500,00 €

3.500,00 €

Suministro, instalación y configuración de Gateway
E1-VOIP para un acceso primario (E1) existente, hasta
10 canales, con salida SIP.

1

1.500,00 €

1.500,00 €

Suministro, instalación y configuración de Gateway
GSM-VOIP para, al menos, 8 enlaces independientes
mediante tarjeta SIM (no incluidas), con salida SIP.

1

1.000,00 €

1.000,00 €

Cuota de mantenimiento mensual según Pliego
Técnico.

60

150,00 €

9.000,00 €

TOTAL

15.000,00
€

En los precios indicados se considera incluidos todos los gastos de gestión, transporte, dietas,
alojamientos, etc, no pudiendo reclamar el adjudicatario importes no incluidos en el mismo.
Las mediciones expresadas son orientativas, la cantidad finalmente facturada será la del
material realmente entregado o utilizado en el servicio.
El importe máximo de licitación será de 15.000,00 €, impuestos no incluidos.
Alcañiz, a 18 de diciembre de 2018
El Responsable Técnico de Mantenimiento

José Miguel Arilla Navarro
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