PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO
DE DATOS E INTERNET PARA LA MANCOMUNIDAD DE LOS
ALCORES.

INDICE PLIEGO TECNICO PARA SISTEMA TELECOMUNICACION

1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2- SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL
3- SERVICIO TELEFONÍA FIJA
4- SERVICIO DATOS E INTERNET
5- NIVEL DEL SERVICIO
6- GESTIÓN DEL SERVICIO
7- CONSIDERACIONES DE MIGRACIÓN DEÑ SERVICIO Y PLAN DE
CALIDAD
8- CONFIDECIALIDAD
9- CONTENIDO DE LAS OFERTAS
10- PROPUESTA ECONOMICA
11- CRITERIOS DE VALORACIÓN
ANEXO I CUADRO DE NECESIDADES ACTUALES

CONT/41/2019
PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SERVICIOS DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Fk14x89qX29lywQ9u50UfA==
German Ramos Zambruno

Págnia 1 de 27

Estado

Fecha y hora

Firmado

11/01/2019 10:44:35

Página

1/27

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Fk14x89qX29lywQ9u50UfA==

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y SERVICIO
DE DATOS E INTERNET PARA LA MANCOMUNIDAD DE LOS
ALCORES.

1- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Objeto del proyecto
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas para la prestación
de servicios de Telecomunicaciones de la Mancomunidad de los Alcores, en el ámbito de
la Telefonía Fija, Móvil, tanto dentro de la Mancomunidad como fuera de ella, acceso
a Internet de banda ancha y transmisión de datos ( ADSL vs FIBRA ÓPTICA) ,así
como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación
del servicio.
El servicio debe prestarse a todos los terminales de las dependencias relacionadas en
el ANEXO I, considerando a todas las dependencias integradas en una única sede virtual,
por lo que el tratamiento de todas las llamadas internas en esta sede será idéntico, sea
cual sea el origen (fijo o móvil) o el destino (fijo o móvil).

Alcance
Se requiere por tanto, la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha,
gestión y mantenimiento de todos los elementos, que constituyen estos servicios de
telecomunicaciones garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de
vigencia del presente Pliego.

Consideraciones Generales
El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un
calendario fijado previamente por los servicios técnicos de la Mancomunidad de los
Alcores y los adjudicatarios, en reunión celebrada para tal fin. En la misma, se
fijarán las consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de minimizar el
impacto en el proceso diario de prestación de servicios de voz y datos de la
Mancomunidad de los Alcores, siempre dentro del plazo de ejecución aprobado.
Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos necesarios para la puesta
en marcha del proyecto objeto de este Pliego con plena operatividad.
Durante la vigencia del presente Pliego, los adjudicatarios se comprometen a
proveer los servicios nuevos demandados, en cualquier punto del municipio que la
Mancomunidad de los Alcores lo solicite, en las mismas condiciones que las exigidas
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para los servicios incluidos en el mismo y aunque se soliciten por separado será
factible su interoperabilidad derivada de la convergencia técnica y funcional que se
pueda producir.
En el caso de que la solución propuesta por los adjudicatarios suponga la
utilización de enlaces terrestres con la Red Pública (enlaces RDSI), estos se
situarán de forma predeterminada en la sede C/ Escultor Duque Cornejo edificio 2
Planta Oficina 1. El traslado de los enlaces existentes en otras sedes, si la solución
propuesta así lo exige, así como el traslado y/o portabilidad de los números de
abonado y los gastos necesarios para llevarlos a cabo, serán de cuenta de los
adjudicatarios.
Los adjudicatarios facilitarán en todos los casos posibles, para todas las llamadas
entrantes la identidad de la línea desde la cual se ha realizado la llamada.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio de La
Mancomuniad de Los Alcores, suponga un menoscabo de la calidad del servicio
que se presta en la actualidad ni que conlleve la desaparición de alguna
funcionalidad existente.
Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los recursos humanos
adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a esta administración
con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de
implantación y operación, así como el posterior mantenimiento.
En el caso de que la solución propuesta conlleve el uso de tecnología basada en
radiofrecuencia (wifi, 3G,4G, GPRS…), los adjudicatarios garantizarán en todo
caso, la cobertura y la disponibilidad de canal en el interior de los edificios de la
Mancomunidad, así como en sus zona de trabajo El incumplimiento de esta
obligación, será motivo de sanción económica por parte de la Mancomunidad de
los Alcores, y en su caso, de resolución del contrato.
El coste del servicio de llamadas que se produzca desde cualquier móvil o fijo de la
Mancomunidad , sea la llamada a un número de la red privada o al cualquier fijo o
móvil nacional será por tarifa plana ( incluyendo coste de llamada y establecimiento de
esta).
El servicio de Internet tanto de la red fija como de móviles ,será por tarifa plana.
Los licitadores presentarán Los precios de los servicios ofertados con todos los
descuentos e impuestos aplicados .
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Clasificamos, en este pliego, los servicios de la siguiente forma:
• Telefonía Móvil
• Telefonía Fija
• Datos e Internet

2. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.
Requisitos globales
El servicio de Telefonía Móvil prestado deberá estar soportado, preferentemente
por tecnología de última generación que satisfaga las recomendaciones y
normativas internacionales. Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma
continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el
servicio prestado y siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio definir la
arquitectura de la red que soportará el servicio.
La Mancomunidad de los Alcores dispone en la actualidad de una plataforma de
comunicaciones móviles, compuesta por un parque de 36 terminales móviles, que
le proporciona unas facilidades y calidad de servicio que, como mínimo, desea
conservar.
Independientemente de los servicios que se detallan en este Pliego, que son
mínimos y obligatorios, las empresas licitantes podrán incluir en sus proposiciones
aquellos otros que supongan mejoras sobre tales mínimos y que estén dispuestas a
llevar a cabo.

2.2 Servicios Ofertados
Servicios de Voz.
Se pretende la creación de una Red Privada Virtual (RPV) que aporte facilidades
de marcación abreviada y cuyo mantenimiento y puesta al día será de cuenta del
adjudicatario.
El uso de la Red Privada Virtual aportará funcionalidades de marcación abreviada
y beneficios en cuanto a la facturación. Se considerarán llamadas internas: las
comunicaciones entre móviles de la Mancomunidad de los Alcores, las realizadas entre
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extensiones de la telefonía fija y los móviles internos, las realizadas entre los
móviles internos y las extensiones fijas, y por último entre las extensiones fijas de
la Mancomunidad de los Alcores.
El adjudicatario facturará como llamadas internas de la RPV, tanto si el usuario
hace uso de la marcación abreviada como si utiliza el número público para
establecer la comunicación.

Servicios adicionales.
Los servicios adicionales mínimos que deberá ofrecer el Servicio de Telefonía
Móvil son los siguientes:
Posibilidad de establecer diferentes grados de restricciones sobre el uso del terminal
móvil, incluyendo:
a)Llamadas nacionales, internacionales, servicios de tarificación adicional, etc.
b) Roaming.
c) Restricción de llamadas a una serie de números, predefinidos.
d) Restricción de llamadas según horario.
e) Buzón de voz.
f) Servicio de llamadas perdidas.
g) Marcación abreviada, posibilitando a los usuarios marcar un número
menor de dígitos para aquellos números externos a la RPV más usados.
h) Facilidades generales de activación/desactivación de opciones de
llamadas. Identificación de la línea llamante, ocultación de la identidad de
la línea, llamada en espera, desvíos de llamadas, etc.
i) Control de consumo por extensión y facturación detallada.
j)Definición de números virtuales (externos a la mancomunidad) que sean
considerados como números internos en la RPV.
k) Definición y creación de grupos de usuarios Se permitirá crear
agrupaciones de usuarios con una determinada configuración del servicio
(restricciones, límites de consumo, etc.).
l) Provisión de una segunda tarjeta SIM con la misma numeración que la
línea principal, con el fin de poder realizar y recibir llamadas en un
segundo terminal.
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El Plan Privado de Numeración, propuesto por el licitador respetará las siguientes
directrices:
- Cualquier teléfono fijo o móvil debe ser siempre accesible desde cualquier
otro integrado en la RPV a través de un único número corto.
- La longitud de la numeración corta será como máximo de 4 cifras.
- Podrán convivir en el mismo rango de numeración y con extensiones
consecutivas usuarios con teléfono fijo o móvil.
La Red identificará los números del Plan Privado de Numeración en cualquier
zona de cobertura del territorio nacional.
Se valorará la posibilidad de creación de grupos cerrados de usuarios asimilados
a distintos grupos organizativos de esta administración, permitiendo la existencia
de extensiones de distinta longitud en los distintos niveles estructurales de la
administración.

Funcionalidades de marcación y presentación de números
llamante.
Marcación:
- Los números internos se podrán marcar con el número abreviado o el
público. En ambos casos la facturación se considerará interna.
Presentación del número llamante:
- Cuando un usuario reciba una llamada interna del grupo cerrado de
usuarios se presentará el número abreviado.
- Cuando se reciba una llamada externa se presentará el número público de
llamada externa.
- Cuando se llame a un número externo a la RPV se presentará al
destinatario el número público de la extensión llamante, o en su defecto
un número que permita al destinatario contactar con el llamante.
- Posibilidad de elegir como numero saliente, cabecera centralita o móvil o
fijo del móvil.

Categorización de usuarios.
El licitador contemplará en su oferta la categorización de los usuarios de la RPV
de telefonía móvil y de los usuarios de extensiones fijas integradas en la RPV
móvil en función de la tipología de llamadas que puedan realizar. La
categorización se realizará en función de los permisos/restricciones de llamadas
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salientes (tipos de destinos alcanzables).
A continuación se presenta una categorización orientadora de los usuarios de la
RPV móvil de los usuarios de extensiones fijas integrados
CATEGORIA

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

A

INTERNA

Llamadas con diestino a cualquier móvil o fijo
intregrado en la RPV

B

NACIONAL

Todos los numeros fijos/ movil de la RPV movil mas
telefonos fijos y moviles de ambito nacional

C

LIBRE

Todos los números fijo/movil de la RPV móvil mas
telefonos fijos y móviles de ámbito nacional, más
internacional.

El licitador detallará en su oferta:
•

la posibilidad de creación de grupos de usuarios y la aplicación de políticas
de control del gasto y categorización comunes a dichos grupos.

•

los procedimientos y herramientas por medio de los cuales se realizará la
categorización de los usuarios. Las tareas de categorización serán
realizadas por el adjudicatario de acuerdo con las solicitudes realizadas
por esta administración.

•

las facilidades de gestión del servicio que posibiliten la implementación de
políticas de control de gasto adicionales a la categorización de usuarios
demandada como pueden ser: control del coste de la llamada,
restricciones de llamadas entrantes/salientes según destinos, horarios,
listas, etc.

Dicha categorización de usuarios, deberá realizarse por la persona o
personas autorizadas por la Mancomunidad de los Alcores y mediante el
procedimiento que se determine (verbal, fax o comunicación electrónica).

Servicios de Mensajes.
El servicio de Telefonía móvil ofertado deberá permitir el envío de mensajes
cortos tanto a través de los terminales móviles como desde aplicaciones
accesibles a través de servidores web.
También se habilitará el mecanismo para enviar mensajes desde direcciones
de correo asociadas a terminales móviles.
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Los mensajes pueden ser, a título de ejemplo, la convocatoria de una
reunión con su orden del día.

Servicios adicionales.
Se permitirá el envío masivo y selectivo de mensajes cortos por parte de la
Mancomunidad de los Alcores a los números de la RPV, dejando registro y
constancia de la emisión de los mismos.
El licitador instalará el servicio de gestión necesario para el envío masivo de
mensajes y su registro.
El licitador ofrecerá el envío de mensajes multimedia. El servicio permitirá
incluir imágenes, gráficos, voz y secuencias de audio además del texto de los
mensajes tradicionales y comprobar su recepción.
El servicio admitirá todos los formatos de la norma MMS: JPEG, GIF, etc.

Facturación diferenciada según tipo de tráfico.
El adjudicatario correspondiente al suministro del servicio de telefonía fija y
móvil, facilitará en su facturación la información diferenciada relativo al tipo de
trafico facturado.
Los costes unitarios aplicados a la Mancomunidad según destino serán los
mismos independientemente de si la llamada se origina desde un usuario de
teléfono fijo del Mancomunidad como si la llamada se realiza desde un usuario
de teléfono móvil , a fin de facilitar la comprensión de la factura. Es decir a
efectos de facturación la Mancomunidad de los Alcores no distinguirá de que tipología
de usuario se ha realizado la llamada, solo tendrá un precio unitario aplicado por
cada tipo de destino de las llamadas realizadas por los usuarios.

Servicio de Datos en telefonía móvil.
El servicio de Telefonía Móvil deberá incluir servicios de transmisión de
datos, los cuales contemplaran las siguientes funcionalidades:
- Acceso a Internet
- Acceso a la intranet del Mancomunidad
- Acceso al correo electrónico corporativo
- Acceso al servicio de alertas de noticias
- Posibilidad de acceso a diferentes portales
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Estos servicios presentarán continuidad en la evolución tecnológica prevista.
Actualmente serán accesibles desde las redes GSM y GPRS, 3G Y 4G
produciéndose su migración cuando sea solicitado por el Mancomunidad de los
Alcores.
Se prestarán expresamente los siguientes servicios mínimos:
Para los servicios auxiliares en telefonía móvil (datos, Internet, Intranet,
Correo Corporativo…) su facturación será mediante Tarifa Plana.
El servicio de dato móvil será tarifa plana. En el caso de superar los Mb
contratados el coste no variará, solo se producirá una bajada de velocidad.

Otros Servicios.
De forma adicional a los anteriormente descritos, el licitador ofrecerá
aquellos servicios que considere de interés. En particular, informará de la
capacidad de ofrecer servicios futuros, especificando funcionalidad, disponibilidad
y precios.
Servicio de comunicaciones avanzadas:
-

Mensajería instantánea.

-

Directorio Corporativo.

-

Escenarios de llamada

-

Control presencia.

-

Herramientas de colaboración, creación de video y audio conferencias,
compartir Escritorio, documentos en tiempo real, transferencia directa de
documentos.

Terminales.
En este apartado se indican los modelos de terminales móviles y tarjetas
SIM, todos ellos englobados con el mismo nombre de terminales, propuestos
para el suministro inicial, así como para las nuevas altas que se produzcan en el
transcurso de la prestación del servicio. También se incluyen las políticas del
adjudicatario en relación con aspectos tales como el de renovación de
terminales.
Será obligatorio por parte del adjudicatario el cambio de todo el parque de
terminales móviles existente en la actualidad, con independencia de si es el
prestatario actual o no del servicio. Será valorado que todos los terminales a
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suministrar por el adjudicatario al amparo de este contrato, estén basados en
tecnología 4G.

Gama de terminales.
Este apartado presenta los terminales propuestos para La Mancomunidad de
los Alcores. Los terminales mostrados serán indicativos de los modelos más
representativos de cada gama, dentro del catálogo del adjudicatario, pudiendo
La Mancomunidad de los Alcores proponer otros modelos dentro de las mismas
gamas por preferencia de fabricante o tecnología. Puesto que el mercado de
terminales cambia de forma muy rápida, es previsible la modificación del
catálogo del adjudicatario durante el periodo de prestación del servicio. Dicho
catálogo será facilitado a La Mancomunidad de los Alcores y aprobado por el
mismo con anterioridad a su modificación.
Los terminales móviles se categorizan de la forma siguiente:
* Gama simple (28 TERMINALES): Emisión y recepción de llamadas y sms.
* Gama Media/Alta (8 TERMINALES): Emisión y recepción de llamadas;
mensajería whatsapp; sistema operativo Android o IOS; pantalla mínima de 6";
gestión de archivos multimedia; cámara principal mínimo de 8 MPX, memoria
RAM mínima de 3 Gbytes y memoria interna mínima de 32 Gbytes.

Terminales para acceso a correo e Internet.
Corresponden a modelos tipo ANDROID e IOS. Deberá de integrarse en la
oferta en una de las modalidades de gama alta, media o baja.

Dispositivos de conexión a Banda Ancha móvil.
Deberá de integrarse en la oferta en una de las modalidades de gama
alta, media o baja, caracterizándolos con al menos dos modelos concretos.

Política en relación con los terminales.
El adjudicatario suministrará los terminales móviles a coste cero, diferenciando
para cada uno de los modelos propuestos, pudiendo hacerlo de modo diferente
según el porcentaje de terminales a entregar sobre el total de líneas
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entregadas.
Altas de terminales. Los terminales entregados en el suministro inicial, con
independencia de si el prestatario actual del servicio sea o no sea el
adjudicatario, o como consecuencia de altas posteriores respetarán la
distribución en las gamas definidas en la propuesta.

Política de renovación de terminales.
Deberá proponerse una política de renovación de terminales por su tiempo de
servicio u obsolescencia tecnológica.

Política de sustitución de terminales y tarjetas SIM.
El adjudicatario garantizará que los terminales de los usuarios de
la
Mancomunidad de los Alcores estarán operativos a través de su propio servicio
postventa. Este servicio deberá contar con las siguientes características:
- Sustitución del terminal por el mismo modelo o de la misma gama durante el
proceso de reparación.
- La recogida del terminal a reparar o sustituir se realizará en la oficina central
de Mancomunidad de los Alcores. Dicho servicio será a coste cero para esta
administración.

Stock de Tarjetas SIM y Terminales.
El adjudicatario pondrá a disposición de la Mancomunidad de los Alcores un
depósito de tarjetas SIM y terminales, de tal modo que puedan ser utilizadas de
modo inmediato por la Mancomunidad para reposición de averías.

Cobertura.
El licitador suministrará un mapa de cobertura de la provincia de Sevilla de
telefonía según las tecnologías implementadas en España, tanto 4G, 3G como
2G.
Se garantizará la cobertura y la disponibilidad de canales suficientes en el
interior de los edificios de la Mancomunidad de los Alcores y en sus zonas de
ámbito de trabajo ( Alcalá de Guadaíra, Carmona, Mairena del Alcor, Dos
Hermanas , Sevilla y Viso del Alcor )
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Aumento/ Disminución de potencia .
En el interior de los edificios que lo requieran procederá a la instalación de
los equipos necesarios para aumentar el nivel de la señal cuando ésta sea muy
débil, es decir, inferior a - 90 dBm.
En lo que respecta al repetidor base al que se conectan los dispositivos
móviles, el adjudicatario garantizará en todo momento disponibilidad suficiente
de canales que permitan la operatividad del parque de terminales de todo tipo
existente.

Portabilidad.
Ante el escenario de un cambio de operador, el licitador detallará en su oferta
los procedimientos asociados a la portabilidad numérica de los números móviles
actualmente en uso, de forma que sea posible mantener la numeración actual.
Todo el trámite y coste que lleve dicha portabilidad será a cargo del
adjudicatario.

3. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA.
La solución propuesta por el licitador para la prestación del servicio de
telefonía fija, no deberá suponer ningún recorte de funcionalidades con respecto
a los sistemas actualmente en funcionamiento.
El adjudicatario deberá mantener y proporcionar a la Mancomunidad de los
Alcores durante la vigencia del contrato, un inventario detallado e integral de los
medios físicos o lógicos que se utilizan para la prestación de los servicios, con
indicación expresa de su situación ( propiedad de la Mancomunidad de los
Alcores, cedido…).
En la actualidad, la Mancomunidad de los Alcores, dispone de tres sedes.
Ubicandolas de la siguiente forma:
Nombre

de

la

Ubicación

Extensiones
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Sede
Oficina

Escultor Duque Cornejo 2 planta2 of 1

9

Taller

Carretera Alcala-Mairena (margen izda s/n)

3

Viaria

Calle holanda S/N

1

El número aproximado existente,
líneas/extensiones telefónicas es:

sin

contar

la

telefonía

móvil,

de

- 12 Extensiones en sedes .
- 04 Líneas de fax, adsl, fibra óptica, etc.

Importante : La Mancomunidad actualmente cuenta con un
número especial “ 900 700 000” a través del cual atiende
llamadas de los ciudadanos, dicho número se tiene que mantener
y dar el servicio que actualmente se presta.
Servicios a ofertar.
La solución propuesta, incorporará todas las funcionalidades descritas en el
apartado de la Telefonía móvil que estarán soportados en la modalidad de
Telefonía Fija.
El funcionamiento que se pretende con la instalación de la/s nueva/s
centralita/s es que cualquier usuario nacional o no independientemente del
operador que tenga contratado que llame a la Mancomunidad sea atendido por una
operadora automática que le ofrezca alcanzar una extensión fija o móvil del
Mancomunidad directamente y sin pasar por otro sistema si la conoce, y en
caso de no conocer la extensión, que el sistema permita desviar la llamada para
que pueda ser atendida por una o varias operadora que designe el
Mancomunidad para este cometido. El objetivo que se persigue es el de
centralizar el acceso a la Mancomunidad de los Alcores de cara a la interacción
con los ciudadanos.
Además, será posible el acceso directo a extensión por numeración corta,
desde el exterior y desde los usuarios de la RPV de móvil, y viceversa es decir
desde un usuario de móvil a fija.
Dicho
-

servicio deberá soportar al menos, las siguientes funcionalidades:
Presentación de la identidad.
Ocultación de la identidad.
Presentación de la identidad del llamante.
Ocultación de la identidad del llamante.
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-

Llamada en espera.
Llamada de consulta.
Conferencia a tres.
Desvío si comunica.
Desvío si no contesta.
Desvío inmediato.
Llamada sin marca.
Grupo de Salto.
Servicio de operadora de centralita.
Funciones Jefe/Secretaria.

El adjudicatario proveerá, a petición del Mancomunidad los siguientes servicios:
Líneas de voz y/o datos e Internet, con carácter ocasional, para atender
eventos que se celebren en cualquier punto del municipio, durante la vigencia
del evento.
Líneas de la red inteligente con prefijos 90x.

•

•

Especificaciones generales.
En el caso de existir en la solución propuesta por el licitador trabajos
relativos a la configuración, ampliación, mantenimiento de software y de
hardware, actualización y, de los sistemas PBX, todos sus gastos serán de
cuenta del adjudicatario.
El licitador presentará un Plan de Mantenimiento Integral que cumplirá los
requisitos que con carácter de mínimos, establece este Pliego.
Los costes unitarios aplicados a la Mancomunidad según destino serán los
mismos independientemente de si la llamada se origina desde un usuario del fijo
de la Mancomunidad como si la llamada se realiza desde un usuario de móvil ,
a fin de facilitar la comprensión de la factura. Es decir a efectos de facturación la
Mancomunidad
no distinguirá de que tipología de usuario se ha realizado la
llamada, solo tendrá un precio unitario aplicado por cada tipo de destino de las
llamadas realizadas por los usuarios.
El licitador contemplará en su oferta técnica la categorización de los usuarios
de fija a efectos de restricción de llamadas de la siguiente manera:
CATEGORIA

DEFINICIÓN

DESCRIPCIÓN

A

INTERNA

Llamadas con diestino a cualquier móvil o fijo
intregrado en la RPV
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B

NACIONAL

Todos los numeros fijos/ movil de la RPV
movil mas telefonos fijos y moviles de ambito
nacional

C

LIBRE

Todos los números fijo/movil de la RPV móvil
mas telefonos fijos y móviles de ámbito
nacional, más internacional.

El Plan Privado de Numeración, propuesto por el licitador respetará las
siguientes directrices:

- Cualquier teléfono fijo debe ser siempre accesible desde cualquier otro
integrado en la RPV a través de un único número corto.
- La longitud de la numeración corta será como máximo de 4 cifras.
- Podrán convivir en el mismo rango de numeración y con extensiones
incluso consecutivas usuarios de tipología fija y móvil.

4. SERVICIOS DE DATOS E INTERNET.
Esta sección del Pliego define el escenario en materia de comunicaciones de
datos que se pretende.

Servicio de datos e Internet a ofertar.
El adjudicatario proveerá de líneas de datos para uso específico, en cualquier
punto del municipio donde el Mancomunidad de los alcores lo solicite.
Durante la vigencia del acuerdo, el adjudicatario se compromete a ofertar los
servicios futuros a los que pueda prestar servicio de mantenimiento, a un precio
nunca superior al máximo que los ofrezca en el mercado.
El adjudicatario presentará equipo técnico y comercial que ejerza funciones
de interlocución con la Mancomunidad, además de un servicio de atención al cliente
con atención 24 horas para recibir incidencias.
Serán de cuenta del adjudicatario la instalación, mantenimiento,
configuración, actualización y administración de todos los componentes de
software y hardware de la red de datos.

El servicio actual de la mancomunidad es el siguiente:
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Nombre
Sede

de

la

Ubicación

INTERNET

Escultor Duque Cornejo 2 planta2 of 1

FIBRA OPTICA

Taller

Carretera Alcala-Mairena (margen izda s/n)

ADSL

Viaria

Calle holanda S/N

ADSL

Oficina

Gestión del Servicio de Datos.
El adjudicatario debe definir el modelo de atención al cliente que prestará a la
Mancomunidad, teniendo en cuenta estos aspectos:
SI / NO

HORARIO COMERCIAL/TECNICO

Atención
personalizada
A
través
plantaforma

de

El adjudicatario pondrá a disposición del Mancomunidad de los Alcores una
herramienta de facturación orientada a la elaboración de informes a medida que
debe permitir, además, ver el detalle de los servicios de una forma sencilla y
rápida.
El adjudicatario se compromete a realizar la formación necesaria del personal
de la Mancomunidad de los Alcores en el uso de la herramienta.
El adjudicatario definirá el modo de acceso de su red a las distintas sedes
donde dará el servicio, especificando si se trata de red propia y el tipo.
El adjudicatario facilitará información acerca de su compromiso de calidad de
servicio:

Compromisos de tiempo de resoluicion

Horas / dias

Cambio tipo de conexion de mayor o menor
caudal
Incidencias en la red
Alta de nueva sede
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El adjudicatario facilitará información acerca de las cuotas y tarifas de los
servicios, incluyendo como mínimo la información detallada relativa a los perfiles
definidos por ella Mancomunidad de los Alcores. Podrá incluir asimismo otros
perfiles y servicios disponibles. Los importes irán expresados sin IVA.

5 NIVEL DE SERVICIO
Se establecen los siguientes niveles mínimos de calidad del servicio, cuyo
incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades o a la rescisión
del contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de aplicación:
•

Continuidad del servicio: las redes fija y móvil deben estar disponibles,
permitiendo la conexión al servicio, el 99,8% del tiempo.

•

Disponibilidad de servicios especiales (bomberos, emergencias...): las
redes fija y móvil deben estar disponibles, permitiendo la conexión al servicio,
el 99,9% del tiempo.

•

Resolución de averías: las averías críticas (por afectar a más de cinco
usuarios) deben quedar resueltas en un plazo máximo de 12 horas, y las
restantes en el plazo máximo de 24 horas.

•

Altas de nuevas extensiones: deben quedar operativas en un plazo máximo
de 48 horas desde la solicitud.

•

Bajas de líneas existentes : se realizará la operación en un maximo de 48
horas desde la solicitud.

•

Traslado de líneas: debe estar operativo en un plazo máximo de 48
horas desde la solicitud.

•

Atención y soporte: el plazo entre la comunicación del aviso y la actuación
correspondiente no debe ser superior a 2 horas.

6 GESTIÓN DEL SERVICIO
Seguimiento de las condiciones de servicio:
El adjudicatario del contrato asistirá a las reuniones periódicas de
seguimiento del servicio que convoquen los técnicos de la Mancomunidad de los
alcores , con el fin de revisar las incidencias producidas. Las reuniones se
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celebrarán Mancomjunidad o adjudicatario lo solicite, salvo que se determine lo
contrario por mutuo acuerdo.
El adjudicatario enviará un informe de seguimiento del servicio a la
Mancomunidad con periodicidad trimestral. Dicho informe detallara:
•

Incidencias, tiempo de averías...

Comunicación con el Operador.
La comunicación con el operador debe ser personal, con un interlocutor
especializado en grandes cuentas.
La Mancomuniad de los Alcores nombrará uno o varios administradores
para la gestión de incidencias y la formulación de peticiones.

Herramienta de gestión del servicio:
El adjudicatario aportará una herramienta informática de gestión del
servicio para los administradores, de fácil manejo (con utilización de un
navegador estándar y eminentemente gráfica), con posibilidad de volcar datos
en formato estándar (al menos CSV). La herramienta de gestión desarrollará
como mínimo las siguientes funciones:
•

Definición de administradores del servicio.

•

Gestión de altas, bajas y modificaciones de usuarios. Información sobre la
situación de estos expedientes.

•

Asignación de numeraciones (larga y corta). Asignación de privilegios y
capacidades de cada usuario.

•

Creación y gestión de grupos de usuarios.
Duplicación de tarjetas SIM.

•
•

Obtención y análisis de datos de tarificación (individual y de grupos), en todos
los terminales (fijos y móviles). Estadísticas del servicio prestado.

•

Zona de "solo lectura" para que cada usuario conozca su consumo mensual (por
tipos), así como su historial de llamadas y de facturación.
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Gestión de incidencias y averías
El adjudicatario aportará una herramienta informática de gestión de
incidencias y averías, que permita su seguimiento y a la que podrán acceder
técnicos y administradores de la Mancomunidad de los Alcores y responsables
del propio adjudicatario.
Se dispondrá un teléfono único para comunicación de las averías no
detectadas de forma proactíva por el proveedor del servicio.

Facturación y Forma de Pago.
El adjudicatario presentará mensualmente una factura por los servicios
realizados en el mes inmediatamente anterior. El pago se efectuará previa
presentación, a través del sistema FACE, por el importe corresporndiente a la
prestación ejecutada, en la que deberá indentificarse el numero de expediente
del contrato y que deberá desglosar el IVA, como concepto independiete ( y
demás contenido mínimo legalmente establecido), la factura deberá ser
conformada por el responsable del contrato.

7. CONDICIONES DE MIGRACIÓN DEL SERVICIO Y PLAN DE
CALIDAD.
El servicio de comunicaciones telefónicas deberá migrar desde el sistema
actual a la solución propuesta por el adjudicatario del contrato. La migración se
ajustará a las siguientes condiciones:

Plazo:
El plazo máximo para realizar la migración en todas las terminales
relacionadas en el CUADRO DE NECESIDADES ACTUALES (ANEXO I) es de
7 DÍAS. Durante ese plazo ha de mantenerse al menos la funcionalidad
disponible actualmente.

Condiciones generales:
El adjudicatario deberá mantener los servicios actuales mientras implanta
su sistema, abonando al actual prestador del servicio los importes que se
produzcan como consecuencia de los tiempos de implantación de la solución
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ofertada a partir de las fecha de finalización del proyecto comprometida.
El adjudicatario deberá contactar con el actual prestador para su
sustitución comprometiéndose a minimizar los posibles impactos que pudieran
producirse.
Si el prestador del servicio elegido coincide con el actual, no está exento
de realizar las mismas labores.
El intervalo temporal que transcurre desde la adjudicación del contrato
hasta la firma, puede ser utilizado para preparar la migración.

Configuración inicial del sistema.
El adjudicatario configurará el sistema una vez realizadas las actuaciones
previas de portabilidad (en su caso), alta de líneas, instalación de líneas,
instalación de centralita (si procede) y pruebas del sistema.
La configuración se realizará de acuerdo con las necesidades de la
Mancomunidad de los Alcores, atendiendo en particular a la asignación
extensiones de usuario, la definición de perfiles de llamada, la programación
noche/día, la creación de grupos de usuarios, así como la definición de los
listados de gestión y de las alertas técnicas.
Quedarán configuradas también las condiciones de programación especial
(restricciones de llamada, desvíos, saltos) y los límites de consumo (alertas al
administrador sobre importes y duración de las llamadas).
Los números de red inteligente y tarificación compartida (Números
novecientos, etc…), estarán cortados y solo se autorizarán para los que se pida
expresamente.

Formación:
El adjudicatario instalará los nuevos terminales telefónicos fijos en cada
mesa, entregando una formación básica al usuario. La formación incluirá las
funcionalidades implantadas, su programación, la gestión de seguridad, la
resolución de problemas y la realización de informes y estadísticas de
facturación. Se realizará en base a 3 perfiles, administrador, técnico y usuario.
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● Puesta en marcha de teléfonos de sobremesa, incluyendo
inserción de SIM.
Verificación del correcto funcionamiento.

●
● Formación básica al personal sobre gestión de llamadas en
terminales y facilidades del servicio.

Documentación:
Se entregarán planos, tutoriales y esquemas de los elementos
implantados, así como guías de utilización, manuales de uso de la herramienta
de gestión del servicio y de las capacidades avanzadas de los teléfonos, en
idioma castellano.
Las previsiones anteriores quedarán recogidas en el proyecto de
migración y en el plan de formación a elaborar por el adjudicatario, que
nombrará un interlocutor único para su desarrollo.

La migración se dará por finalizada cuando los
servicios
técnicos de la Mancomunidad de los Alcores
realicen las comprobación de que todo funciona según
oferta aceptada .

8. CONFIDENCIALIDAD
Tanto los licitadores como los adjudicatarios se comprometerán a dar un
trato reservado y confidencial a toda la información que las empresas licitadoras
o adjudicatarias pudieran obtener de esta administración, a procurar su custodia
y a no divulgarla por el personal a su cargo, salvo que medie la autorización por
escrito por parte de esta administración.

9. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán contener al menos las siguientes informaciones:
Oferta Técnica: Deberá incluir una descripción detallada de todos los aspectos
técnicos requeridos en el presente Pliego de Prescripciones, además de otros
aspectos que se consideren necesarios. Deberá indicar aspectos tales como
tipología de la red, equipamiento de comunicaciones ofertado, plan de
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implementación y operación, compromisos de calidad de servicio y metodología
de gestión. En esta oferta también se indicará la gestión de los servicios de
telefonía fija, móvil y datos (plan de actuación, servicios de facturación, gestión
del servicio, asistencia técnica, plan de garantía, mantenimiento del servicio,
gestión comercial, etc).
Oferta Económica: Contendrá una descripción detallada de los precios netos
unitarios, cuotas mensuales, cuotas de alta, y otros costes de los servicios
ofertados a esta administración, según origen y destino de las llamadas. Se
incluirán las tarifas con descuentos ya incluidos en la tabla de oferta, es decir
precios netos sin IVA, en el caso de existir descuentos no incluidos en dicha
tabla, no se tendrán en cuenta en la decisión de la mesa de contratación, y no
se tendrán en cuenta en la adjudicación.
Apartado de observaciones, donde se reflejen aspectos de diferente índole
tal que el licitador desee hacer constar. Las observaciones que aparezcan en
dicho apartado no serán tenidas en cuenta, ni para la selección de ofertas ni
para el posterior contrato, si el licitador resultase el adjudicatario de la oferta.

10. PROPUESTA ECONÓMICA.
Se establece un presupuesto de referencia para la duración del concurso
de 2 años de 30,000 € ( IVA no incluido)
Este contrato podrá ser prorrogado por la Mancomunidad por un (1+1),
es decir 1 año mas otro posible, notificándolo con una antelación de 3 meses.
En el mejor de los casos la duración sería 4 años.
Los precios de los servicios que se ofertará el licitador incluye:
- Coste de alta, migración e instalación para toda la red existente de
telefonía fija y móvil e internet.
- Coste de baja y alta.
- instalación de centralita, alquiler o amortización en el caso en que se
instale centralita física y equipos de red necesarios.
- Mantenimiento de los equipos, actualización de versiones y todo tipo de
servicios o asistencia técnica.
- Sustitución y configuración de todos los terminales y equipos existentes.
- trafico de llamada y su coste. La oferta deberá reflejar Claramente la cuota
de linea así como el caso de presentar aumentos en minutos, SMS o servicio de
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datos.
- Coste del trafico de llamadas del numero especial 900 700 000.
- Instalación de fibra óptica.
- Coste del trafico de llamadas que se realicen a números especiales
(900,901,902…).

11. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Valoración Económica. Hasta 60 puntos.
PME
PUNTOS = 60 X------------------PO

Donde:
PME : PROPUESTA MAS ECONÓNMICA
PO: PRECIO DE LA PROPUESTA A EVALUAR

Valoración Técnica . Hasta 40 puntos.
- Instalación de fibra óptica simétrica, dedicada y garantizando su caudal superior
a 500 mbps en oficina C/ Escultor Duque Cornejo. HASTA 5 puntos.
- Mejor acceso a internet de los restantes edificios cito en C/ holanda y
Mairena – Alcalá de Guadaíra . Hasta 5 puntos .

Ctra

- La calidad de los terminales móviles se valorará en función de los precios y
características del mercado. Hasta 5 puntos.
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- Instalación de localizador de vehículos de la Mancomunidad de los Alcores ( 8
fijos y 2 móviles ),facilitando a través de una aplicación toda la información en
tiempos de la situación de los vehículos en tiempos o cualquier otra información de
interes. Hasta 10 puntos.
- Seguridad en acceso a Internet ( Sistema de seguridad para una conectividad
simultanea para que permita que los puestos de trabajos no queden sin red ).
Hasta 5 puntos.
- Licencia para la aplicación OFFICE. Hasta 3 puntos
- Mejor plan de renovación de terminales móviles. 5 puntos.
- 10 % en stock de terminales de cada Gama. 2 puntos

Porcentaje para presumir las bajas como temerarias.
Dado que el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir
de base para la adjudicación, se considerará, en principio, como desproporcionada
o temeraria la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
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ANEXO I.
CUADRO DE NECESIDADES ACTUALES.
Se exponen un cuadrante con los servicios actuales que como mínimo se mantendrán:
PARQUE MÓVIL
Nombre Cliente

Teléfono

Extensión

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

609848669

4736

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

618136605

4747

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

618959237

4759

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

618961186

4757

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

619664248

4761

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

628651834

4756

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

629140727

4739

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

636981186

4742

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

639225071

4723

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

639231104

4725

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

650920305

4743

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

650920308

4744

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

650920322

4745

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494091

4726

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494092

4727

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494093

4728
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MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494095

4730

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494096

4731

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494099

4734

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494101

4701

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494102

4702

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494105

4705

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494106

4706

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494109

4709

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494110

4710

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494111

4711

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494112

4712

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494113

4713

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494114

4714

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494118

4718

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494120

4720

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494121

4721

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494122

4722

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669494124

4724

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

669560078

4735

MANCOMUNIDAD DE LOS ALCORES

679445810

4746

Tenemos un parque móvil el cual cuenta con 36 terminal

PARQUE FIJO

NUMERACION

CLIENTE

CABECERA

NIVEL
ETRUCTURA

TIPO LINEA

MANCOMUNIDAD

955698968

MANCOMUNIDAD

955615113

955615113

UNILINEA

Linea individual STB ALCALA G.
analogica servicio
telefónico

Ctra. Mairena

MANCOMUNIDAD

955698968

955620004

RDSI

Numeracion
multiple RDSI

ALCALA G.

Escultor Duque
Cornerjo

MANCOMUNIDAD

955698968

955620237

RDSI

Numeracion
multiple RDSI

ALCALA G.

Escultor Duque
Cornerjo

MANCOMUNIDAD

955612264

955612264

UNILINEA

Linea individual STB ALCALA G.

RDSI

LOCALIACIO CALLE
N
ALCALA G.
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analogica servicio
telefónico
MANCOMUNIDAD

955617019

955617019

UNILINEA

Linea individual STB ALCALA G.
analogica servicio
telefónico

Escultor Duque
Cornerjo

MANCOMUNIDAD

955698968

955699263

RDSI

Numeracion
multiple RDSI

ALCALA G.

Escultor Duque
Cornerjo

MANCOMUNIDAD

955698968

955698968

RDSI

Línea acceso básico
enlace centralitas
RDSI digital

ALCALA G.

Escultor Duque
Cornerjo

MANCOMUNIDAD

955616796

955616796

UNILINEA

Linea individual STB ALCALA G.
analogica servicio
telefónico

Calle Holanda s/n

MANCOMUNIDAD

955615113

UNILINEA

Linea individual STB ALCALA G.
analogica servicio
telefónico

Ctra. Mairena

900700000

* IMPORTANTE: EL NUMERO 900 700 000 ESTA VINCULADO A LA LINEA 955 615 113
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