PLIEGO DE CONDICIONES DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: VOZ Y DATOS
MOVILES DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVACULARES

Expediente: 2019/ES/01
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1

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de esta contratación es la prestación de los servicios de telecomunicaciones
corporativos de voz fija y, voz y datos móviles al Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares, en adelante como “CNIC”.
Los servicios de telecomunicaciones deben cubrir las necesidades del CNIC en el período de la
contratación (3 años, a partir de la fecha de adjudicación), racionalizando los costes y
garantizando la calidad del servicio ofrecido.

2

FINALIDAD DEL SERVICIO

Los servicios de telecomunicaciones a contratar incluyen la provisión de equipos, circuitos y
líneas, junto a su instalación, configuración, documentación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y operación, de acuerdo a lo exigido en este pliego, así como los servicios a
prestar y los niveles de calidad que se deben garantizar.
Asimismo, para cada uno de los elementos hardware o software necesarios para la prestación
de los servicios se incluirá la actualización tecnológica (por motivos de seguridad, obsolescencia,
actualización de sistema operativo, etc.) durante el período de la contratación, su mantenimiento
(correctivo, preventivo y proactivo) y los traslados necesarios a lo largo de la vigencia del
contrato. Todos los costes asociados deben estar incluidos en este contrato.
Los servicios serán facilitados por el adjudicatario de forma que puedan ser integrados con los
servicios de comunicaciones establecidos en el Centro, sin menoscabar funcionalidades
demandadas en este pliego. Será preciso establecer las conexiones necesarias que garanticen
un funcionamiento integral, por lo que cada licitador deberá asegurar la interoperatividad de su
oferta, de forma que se proporcionen las funcionalidades solicitadas con independencia del
adjudicatario del resto de servicios.
Para obtener los servicios de comunicaciones indicados, se deberán realizar por parte del
adjudicatario, los trabajos específicos que comprenden la instalación, configuración, puesta en
servicio y explotación de todos los elementos constituyentes de la red, incluida la plataforma de
gestión, y con independencia de que se trate de nuevos elementos suministrados por el
adjudicatario o ya fueran propiedad del CNIC. Todo ello hasta garantizar su plena operatividad,
que deberá mantenerse con las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su
periodo de vigencia.
Se garantizará la interconexión del CNIC con todas las Redes Públicas existentes (RTB, RDSI,
GSM, GPRS, UMTS, Red IP/Internet, Internet v6…).
En las ofertas estará incluido todo el equipamiento hardware, software, obra civil, canalizaciones,
adecuación de salas, cableados en las dependencias del CNIC necesaria para el perfecto
funcionamiento de la red con los actuales elementos de interconexión de la red de voz y datos.
Al finalizar el expediente quedarán en propiedad del CNIC.
Las ofertas deberán incluir toda la documentación relativa a los equipos, sistemas y servicios
ofertados, con sus costes unitarios, con el fin de que pueda valorarse adecuadamente cada una
de las propuestas.

3
3.1

ESPECIFICACIONES GENERALES
Proyecto técnico

El edificio del CNIC, es un edificio moderno, situado dentro del Campus de Chamartín del
Instituto de Salud Carlos III. El CNIC está formado por cinco plantas y tres sótanos, su
distribución forma un aspa con tres alas, en cuyo centro se organiza el núcleo de comunicaciones
y los espacios comunes, dispone además de un aparcamiento externo anejo al edificio principal
y un área de imagen ubicada en la planta baja del Hospital Carlos III.
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El oferente presentará junto con la oferta un Proyecto Técnico, que deberá contener la
configuración del sistema soporte del servicio y las especificaciones técnicas básicas de todos
los elementos que lo componen, de modo que cumplan las especificaciones descritas en el
presente pliego. En particular, deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos:


Descripción de la configuración de la red del servicio.

Se deberá incluir, obligatoriamente, una descripción detallada de la topología de la red,
exigiéndose la presencia de esquemas gráficos auto-explicativos, las tecnologías utilizadas, la
ubicación física de los nodos de transporte, la matriz de interconexión, el dimensionamiento de
los enlaces de emergencia que garanticen la continuidad del servicio en caso de fallos, etc.


Descripción de las características del equipamiento que soportará el servicio.

Se incluirá una descripción detallada de los nodos y se adjuntarán las hojas de especificaciones
técnicas de todos y cada uno de los equipos de soporte del servicio.


El equipamiento a instalar en las dependencias del CNIC.



Niveles mínimos de seguridad, fiabilidad y disponibilidad de red.



Niveles de garantía de funcionamiento.



Medidas de redundancia desde el nivel físico (por ejemplo: número de acometidas, líneas
de respaldo, etc.) hasta el nivel de red (por ejemplo: redundancia de interconexiones con
otras redes, elementos en alta disponibilidad, etc.).



Los protocolos a utilizar.



Los niveles de calidad de Servicio (QoS) y su gestión.



Interconexiones con otras redes.



Dimensionamiento.

Los anchos de banda, número de accesos simultáneos, etc., en función de las necesidades de
comunicación.


Posibilidades de crecimiento, sin necesidad de realizar ningún cambio de los elementos
que conforman la infraestructura.

Por la ampliación del ancho de banda, número de accesos, etc. de los enlaces ofertados o por la
incorporación de nuevas sedes.


Garantía de evolución incorporando las nuevas tecnologías y servicios previsibles.



Sistemas de Operación, Mantenimiento y Gestión.

Las empresas oferentes dispondrán en todo momento de los recursos humanos adecuados y
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a fin de garantizar la óptima realización de las
fases de implantación y operación.
Las ofertas deberán incluir toda la documentación relativa a los equipos, sistemas y servicios
ofertados, con el fin de que pueda valorarse adecuadamente cada una de las propuestas.
3.2

Planificación del trabajo

En la oferta, el licitador detallará la organización propuesta para el equipo de proyecto, y el plan
preliminar de trabajo para la implantación, teniendo en cuenta los plazos marcados en este
pliego. Deberá existir un interlocutor único con el CNIC, y los procedimientos de control de
calidad a seguir durante todo el proyecto.
Una vez se haya realizado la adjudicación del expediente, el adjudicatario del servicio deberá
realizar, en colaboración con el Grupo de Coordinación que el CNIC designe a este fin, un estudio
de las necesidades concretas y detalladas de los servicios de comunicación.
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A partir de este estudio detallado de necesidades y de las concreciones sobre la oferta que, en
su caso, puedan surgir como resultado del citado estudio, los adjudicatarios deberán elaborar el
documento Requerimientos del Servicio que detalle las actuaciones necesarias que
correspondan al detalle de los servicios planteados.
Las variaciones iniciales sufridas para equipamientos, altas de enlaces, diferencias en los anchos
de banda, accesorios, etc., debidas a modificaciones en los requisitos entre la redacción del
pliego y su ejecución, no supondrán un coste adicional para el CNIC si éstas no superan el 3%
del importe de la oferta adjudicatario, pudiéndose facturar, en su caso, el exceso a partir de
dichas cantidades, en la cuantía que resulte de aplicar los precios unitarios adjudicados, a las
variaciones que superen el porcentaje anteriormente mencionado.
En general los trabajos se llevarán a cabo de modo que se interfiera lo menos posible el
funcionamiento normal de las diferentes dependencias del CNIC. Deberá migrarse sin corte de
servicio ni de voz ni de datos en jornada laboral. En todos los casos deberá preverse una vuelta
atrás a la situación anterior, en caso de que surjan problemas, en el plazo máximo de 24 horas.
La implantación de estos servicios se realizará teniendo en cuenta su singularidad y el volumen
de tráfico que tienen.
Siempre que las características lo permitan, existirá un período de funcionamiento “en paralelo”
que garantizará permanentemente el servicio y la posibilidad de recuperar la configuración
anterior, caso de que existan problemas.
El documento a entregar como resultado de esta fase es el Plan de Implantación, con el detalle
de las actividades, su planificación temporal y los hitos previstos por el adjudicatario, incluido
un Diagrama de Gantt, para la instalación, prueba y puesta a punto del servicio.
Dicho documento incluirá:

3.3



Plazos de ejecución, para la Fase de Implantación.



Planificación de la Fase de Implantación.



Programa de trabajo, indicando las actividades y tareas y los grupos de trabajo
implicados.



Destacar actividades que tengan interrelación o dependan de actividades de otros
servicios, así como aquellas que impliquen cortes de servicio.



Técnicos dedicados a la implantación y la acreditación de sus cualificaciones
profesionales, haciéndose constar si su dedicación al trabajo de referencia será completa
o de asesoramiento.



Plan de coordinación.



Plan de pruebas.
Plan de implantación

La fase de implantación comprende la dotación, instalación, configuración y puesta en marcha
de las líneas, circuitos, equipamiento y software, así como de las pruebas de aceptación
requeridas.

3.3.1 Plazos de Implantación
Las configuraciones ofertadas deberán entrar en funcionamiento en la fecha de formalización del
contrato no se abonará cantidad alguna ni antes de esa fecha ni hasta la puesta efectiva en
funcionamiento, tal y como luego se especifica.
La implantación deberá realizarse en el plazo máximo de 3 meses desde la adjudicación del
contrato. Pasados estos 3 meses el adjudicatario se hará cargo íntegramente de los costes
resultantes para dar continuidad al servicio prestado por el adjudicatario anterior.
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A partir de la fecha de formalización del contrato, el adjudicatario resultante, deberá hacerse
cargo de todos los gastos necesarios para la prestación del servicio, al menos en las condiciones
en las que se presta en la actualidad.
No se facturarán los nuevos servicios mientras no se proporcionen al 100% de lo ofertado.
Para la puesta en marcha, el adjudicatario deberá designar un Responsable del Proyecto que
actuará como interlocutor único con el Grupo de Coordinación que el CNIC designe a fin de
supervisar el proceso de implantación conforme al Plan de Implantación de los servicios objeto
del pliego. El plan deberá llevarse a cabo de modo que el servicio global del CNIC no se vea
afectado, en las diferentes dependencias, conforme se vaya poniendo en marcha la nueva
infraestructura.
Las distintas actuaciones del Plan de Implantación necesitarán el visto bueno del CNIC, y deberán
ser comunicadas al menos 48 horas antes de su ejecución. Igualmente, el emplazamiento del
equipamiento, cableados, etc., se determinará de acuerdo con el CNIC.
Los adjudicatarios deberán asumir el coste de todo aquel equipamiento hardware o software
necesario para la prestación de los servicios, incluido elementos accesorios (armarios, paneles,
cableado, etc.). El CNIC sólo se hará cargo de las obras civiles internas a los edificios que hubiera
que abordar y de proveer las líneas eléctricas que sean necesarias. Todos los costes que conlleve
la implantación de los servicios, tales como obras civiles externas a los edificios, petición de
licencias, etc. deberán ser pagados por el adjudicatario.
El equipamiento hardware y software instalado quedará en propiedad del CNIC al finalizar el
período de contratación.
El adjudicatario durante la implantación del proyecto entregará informes en formato electrónico
que desglose las acciones realizadas y el grado de avance en las acciones pendientes con la
previsión temporal de finalización de las mismas. Al final de la fase de la implantación del
proyecto entregará un informe en formato electrónico que desglose las acciones realizadas y la
fecha de finalización de las mismas.

3.3.2 Plan de Coordinación
El adjudicatario deberá estar en todo momento coordinado con los proveedores del resto de
servicios que se ven afectados o tienen que integrarse. Para ello, previo a la migración deberá
definir las políticas de actuación, direccionamientos, numeración, interconexión y cualquier otra
tarea necesaria para el completo funcionamiento de los servicios demandados.
Asimismo, se deberán identificar aquellos equipamientos que puedan ser objeto de conflicto, al
ser necesarios para los servicios.

3.3.3 Plan de Migración
El adjudicatario deberá proveer al CNIC de un Plan de Migración que considere como
evolucionarán los servicios desde la situación actual hasta el comienzo de la operación de los
nuevos servicios.
En dicho plan se deberán considerar los procedimientos necesarios de tal forma que el servicio
que presta el CNIC a sus usuarios se vea mínimamente impactado. En su oferta, los licitadores
incluirán un calendario de actividades indicando los plazos estimados, y los medios técnicos y
humanos que se requerirán tanto por parte del CNIC como del operador/es actuales que proveen
al CNIC de sus servicios de comunicaciones, siendo el coste de estos últimos, en su caso, por
cuenta del adjudicatario.
Los licitadores harán especial mención a los procedimientos que utilizarán y al detalle de las
actividades necesarias para proceder a realizar la implantación del plan de numeración, su
correspondiente portabilidad y el plan de direccionamiento.
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Los procedimientos del Plan de Migración que se propongan deberán ser consensuados con el
personal que el CNIC designe a tal efecto de tal forma que tanto el CNIC como el adjudicatario
de los servicios provean los mecanismos y decisiones necesarias para el buen fin de los trabajos.

3.3.4 Plan de Pruebas
Las ofertas incluirán un Plan de Pruebas para verificar el correcto funcionamiento de la solución
implantada de modo individualizado para cada uno de los servicios. Adicionalmente se deben
incluir las pruebas que se consideren necesarias para su integración en la red corporativa con el
resto de los servicios.
El adjudicatario llevará a cabo las acciones siguientes:


Una vez entregado el acceso deberá asegurar su correcta instalación y operación.



Deberá especificar y describir en su oferta:
o

Metodología de realización de las pruebas.

o

Tipos de pruebas y medidas a realizar.

o

Equipamiento utilizado para realizar las pruebas.

o

Valores máximos de error permitidos.

Estas pruebas deberán estar acordadas con el Grupo de Coordinación del CNIC y cubrirán como
mínimo los siguientes aspectos:


Certificación de líneas.



Funcionamiento correcto de mecanismos de priorización de tráfico en condiciones de
carga elevada de la red corporativa.



Respuesta de los equipos de red ante la caída de los enlaces principales, con basculación
hacia los enlaces alternativos.



Obtención de informes de facturación y rendimiento de la red en su conjunto.



Obtención de medidas de disponibilidad y cumplimiento de los niveles de servicio
solicitados, con el objeto de cuantificar las responsabilidades económicas de los mismos.

El CNIC llevará a cabo las acciones siguientes:


Una vez que el adjudicatario le ha entregado el servicio operativo, llevará a cabo las
pruebas que considere pertinentes. Para su realización el CNIC podrá recabar el soporte
y asistencia técnica del adjudicatario, sin coste, tanto en recursos humanos como en
equipamiento hasta la finalización de las mismas.



Una vez realizadas las pruebas, aceptará o no el servicio mediante la correspondiente
notificación formal al adjudicatario.



En caso de ser aceptado el servicio, este se considerará oficialmente operativo y pasará,
por tanto, a su fase de operación.

El adjudicatario deberá realizar los máximos esfuerzos para lograr la mejor coordinación en la
implantación de todos los servicios que conforman la Red Corporativa, al objeto de lograr la
puesta en servicio de todos ellos en los plazos ofertados. En caso de incumplimiento se aplicarán
las penalizaciones que se describen en el pliego de cláusulas administrativas.
3.4

Plan de operación y mantenimiento

La fase de operación comprende el período posterior a la implantación, una vez que los servicios
entren en operación, previa aceptación por parte del CNIC. Asimismo, incluye el mantenimiento,
la gestión, detección y resolución de incidencias y actualización (cuando sea preciso) de los
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circuitos, dispositivos y servicios contratados de acuerdo a los requerimientos descritos
posteriormente.
Las ofertas deberán incluir un Plan de Operación y Mantenimiento, donde se definan las
actividades y responsabilidades encaminadas a asegurar el correcto y continuo funcionamiento
del servicio, de acuerdo a los niveles de servicio indicados en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas.
En esta fase se requiere el mantenimiento de los componentes hardware y software y la gestión
de los servicios de telecomunicaciones, en modalidad 24 horas al día, 7 días a la semana.
Se valorará el grado de detalle de dichos Planes de Operación y Mantenimiento. La operación
y el mantenimiento de los servicios se realizarán:


Desde un Centro de Gestión específico.



Con un teléfono único de contacto, gratuito y disponible 24 horas al día, todos los días
del año.



El Centro de Gestión identificará al CNIC, para abrir incidencias o consultas, mediante un
identificador de cliente único.

Con el fin de controlar el equipamiento instalado, al inicio de la prestación del servicio el
adjudicatario aportará una relación exhaustiva del equipamiento existente del que hará uso y
del equipamiento nuevo instalado por el adjudicatario.
Esta relación servirá de base para la prestación del mantenimiento y deberá ser actualizada por
el adjudicatario reflejando las modificaciones realizadas a lo largo de la prestación del servicio
en un tiempo máximo de 24 horas.
Con carácter general, para el desarrollo de las tareas de mantenimiento de las infraestructuras
y los servicios con requerimiento de acceso a los edificios, se aplicará como concepto de “horario
laboral” el correspondiente al centro solicitante de la actuación.
Los adjudicatarios presentarán un Plan de Operación y Mantenimiento que incluya al menos los
siguientes aspectos, y que será objeto de supervisión por parte del CNIC:




Mantenimiento preventivo.
o

Mantenimiento actualizado del software de gestión del sistema y de cualquier
software asociado al equipamiento existente, mediante la carga de las
correcciones software que puedan desarrollarse.

o

Volcados periódicos de la configuración o programación.

o

Revisión periódica del funcionamiento del sistema de emergencia, con supervisión
del correcto estado de las baterías, de las líneas telefónicas instaladas y de la
asignación a extensiones del edificio.

o

Supervisión de alarmas producidas por el sistema, y análisis de situaciones
repetitivas con el fin de adoptar las medidas correctivas necesarias.

o

Supervisión del nivel de servicio ofrecido, tanto en lo referente a la disponibilidad
de la red como al correcto dimensionamiento de los enlaces.

o

Mantenimiento de los sistemas de información relacionados con el servicio, así
como seguimiento de la calidad del servicio prestado.

o

Soporte y elaboración de la información periódica requerida en los servicios de
gestión de red, referentes a supervisión de tráficos cursados, ocupación de
enlaces, disponibilidad de la red, etc.

Mantenimiento correctivo
o



Las alarmas sobre los elementos de comunicaciones fuera del horario laboral, se
informarán mediante un mensaje al móvil del personal de soporte del CNIC.

Mantenimiento adaptativo:
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3.5

o

Por la evolución de la tecnología

o

Por motivos de seguridad

o

Por nuevos requisitos, etc.

Procedimientos de Gestión de Incidencias.
o

Tabla de contactos y niveles de escalado.

o

Niveles de incidencias.

o

Metodología de actuación en caso de fallo o avería y procedimiento operativo a
seguir en caso de requerir la intervención de un segundo Operador prestador de
servicios, delimitando claramente las responsabilidades asumidas por el prestador
de los servicios.

o

Procedimientos de resolución tanto manual como automática.

o

El adjudicatario deberá proveer al CNIC de una herramienta con la que poder hacer
un seguimiento en tiempo real de la incidencia, ver el estado actual y las tareas
que se están realizando.

o

El adjudicatario dispondrá para el CNIC de un servicio de 24 horas de atención de
incidencias, operativo todos los días del año, incluido en el contrato

Realización de cambios básicos en la configuración de los servicios.
Plan de emergencia

Contendrá la descripción de los objetivos y planes de actuación que deberán seguirse en el caso
de que se produzca un desastre o incidencia grave en el servicio de comunicaciones.
El Plan de Emergencia deberá constar de dos apartados:




Plan de Mantenimiento de la infraestructura física de respaldo, en el que se incluirán,
como mínimo, los siguientes aspectos:
o

Detalle de las infraestructuras a utilizar en caso de emergencia y verificación de
su operatividad.

o

Información mensual bajo demanda del estado de dichas infraestructuras y su
operatividad.

Plan Operativo de Emergencias, que incluirá:
o

Tipificación de los grupos de incidencias que puedan provocar una situación de
emergencia a lo largo de la prestación del servicio.

o

Metodología de actuación en caso de emergencia.

o

Teléfonos de contacto para la tramitación, seguimiento y resolución de la
emergencia.

En ambos apartados deberá especificarse explícitamente lo siguiente:


Definición de las situaciones de emergencia.



Descripción de la metodología de recuperación a utilizar.



Definición de métodos y herramientas para diferenciar y aislar áreas y/o servicios
afectados.



Definición de procedimientos de protección de los servicios no afectados.



Definición de la asignación de responsabilidades primarias y alternativas del personal,
tanto directivo como técnico.
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Procedimiento de escalado y centros de soporte, así como relación de medios efectivos
puestos a disposición.



Diagrama de tiempos máximos en cada escalón de soporte.



Formularios para la tramitación de eventos en la fase de emergencia.



Teléfonos de contacto, fijos y móviles.



Cobertura horaria de los centros de soporte.

3.6

Sistema de gestión

El adjudicatario realizará la supervisión y mantenimiento de las redes correspondientes en
modalidad 24x7. Se realizarán además visitas periódicas al CNIC por parte de los ingenieros
asignados.
Entre las tareas que se incluyen en este servicio están:


Recoger las incidencias por parte de los técnicos del CNIC y gestionar dichas incidencias
de acuerdo al sistema de gestión de incidencias propuesto.



Comunicar de forma proactiva las incidencias detectadas.



Reuniones con los responsables del CNIC, cuando así sea solicitado, para las revisiones
de servicio.



Realizar los análisis y propuestas de mejora en función del estado de la red.



Supervisar el estado de los elementos de la red.



Gestionar las alarmas ante fallos.



Realizar el mantenimiento exigido en este pliego y cambios de configuración.



Administrar la seguridad de la red, encargando las copias y recuperaciones de los equipos
de red.



Mantener el inventario de los elementos de red.



Realizar los correspondientes informes exigidos en este pliego, vigilando el cumplimiento
de los niveles de servicio.

La inclusión en la gestión deberá efectuarse paralelamente con la implantación de los servicios,
de manera que dicha gestión esté operativa junto con los servicios, no considerándose finalizada
la implantación de los servicios hasta su inclusión en la gestión.
3.7

Documentación

Durante toda la fase de implantación se deben elaborar una serie de documentos, que al finalizar
formarán parte de la documentación de entrega de cada servicio y el proyecto:


Requerimientos previos a la instalación: líneas eléctricas, obras civiles internas al edificio
a acometer por el CNIC.



Documento de Replanteo con la solución a instalar finalmente, para validación por el
CNIC.



Documento de coordinación con otros adjudicatarios, que detalle las actuaciones donde
sea necesario un trabajo conjunto y el desglose de los equipamientos asociados.



Memoria descriptiva de los trabajos realizados.



Inventario del equipamiento en servicio.



Manual de instalación de los diferentes equipos y servicios.



Memoria descriptiva de las pruebas realizadas.
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Documentación de las certificaciones de líneas o enlaces realizadas.



Manual de explotación de los equipos y servicios.



Manual de arranque y parada de los equipos y servicios.

Una vez finalizada la implantación del proyecto se entregarán el CNIC solicitará los informes de
gestión que recogen los ANS.
3.8

Criterios de Valoración
1. Proyecto técnico y Planificación de trabajo
2. Plan de implantación/migración
3. Plan de operación y mantenimiento
4. Plan de emergencia
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4

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

4.1

Objeto del servicio

El objeto del presente expediente son los servicios de implantación, gestión y mantenimiento de
los servicios de comunicaciones externas para la telefonía fija de la red de comunicaciones
corporativa del CNIC, la red corporativa de telefonía móvil y la interconexión entre ellas.
Serán objeto las llamadas a realizar desde teléfonos fijos y móviles, la transmisión de datos a
través de los dispositivos pertinentes y el tránsito a móviles de las llamadas desde y hacia fijos
corporativos.
El servicio deberá disponer, de forma general, de las máximas prestaciones permitidas por la
tecnología actual, constituyendo en la medida de lo posible una prolongación de los servicios de
telefonía fija a móviles, tanto en cuanto a numeración como en cuanto a funcionalidades, como
las de integrarse con las redes de datos.
En toda referencia en el pliego a “cobertura de ámbito nacional” se considerará incluido en éste
el roaming en todo el ámbito de la UE.
4.2

Situación actual

Telefonía Fija:
En la actualidad la red de telefonía fija del Centro está conectada a la Red Telefónica Pública
Conmutada (RTPC) a través de 1 PRIMARIO RDSI (30 llamadas simultáneas).
El CNIC dispone de 145 DDIs asociados a esta conexión de PRIMARIO RDSI.
Se incluyen también 11 líneas analógicas (RTB), 1 de ellas asociadas a líneas ADSL.
Telefonía móvil:
El servicio se complementa con 1 PRIMARIO RDSI adicional de telefonía móvil corporativa, que
permite llamadas directas con numeración corta desde y hacia móviles corporativos del CNIC,
sin coste por llamada o duración.
Para estos servicios, el CNIC dispone de una plataforma compuesta por centralitas CISCO CUCM
(Cisco Unified Communications Manager) y Gateways que soportan conexiones RDSI
(primarios), protocolos IP (SIP, H.323), en alta disponibilidad, cuya administración y gestión es
interna del CNIC y así se mantendrá.
Actualmente el CNIC dispone de 250 extensiones internas en su centralita, de las cuales
únicamente 200 tienen permisos para llamar al exterior, y 78 líneas móviles compuestas de 64
líneas de voz y 14 líneas exclusivamente de datos.
Las llamadas corporativas, entre fijo y móvil corporativo y entre móviles corporativos, dentro de
la cobertura de ámbito nacional, estarán incluidas en el servicio general y no se facturarán.
4.3

Descripción del servicio

El servicio que se demanda es la gestión y mantenimiento operativo de los servicios de
interconexión del CNIC a la red pública de voz y las prestaciones de los teléfonos móviles
ofertados, que deberán ser plenamente operativas para el CNIC.
La solución incluirá los elementos principales siguientes:


Servicio de acceso a la red pública de conmutación telefónica mediante tecnologías:
o

RDSI mediante primarios (PRI).
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o

Voz sobre IP (SIP trunk o H323), a través de circuito dedicado (sin pasar por
internet en ningún punto. No se permite VPN por internet) y sin pérdida de calidad
en las comunicaciones con respecto a RDSI, (uso de codecs G.711 o mejor: G.722,
…).



Tarificación de las llamadas desde el CNIC a números externos de la red pública de
telefonía (números no corporativos).



Los terminales móviles (se considerará como terminal cualquier elemento de
comunicación que pueda portar tarjetas SIM/microSIM/nanoSIM o equivalentes como es
el caso de las PCMCIA, Tablet o similares), se proporcionarán todos los terminales
necesarios por el CNIC sin coste, y sólo se pagará por el consumo de dichos terminales.



Los terminales móviles deben poder integrarse en el plan de numeración corporativa de
cuatro o cinco cifras y ser accesibles por su número de extensión desde la red de telefonía
fija, y viceversa. Se mantendrá el plan de numeración actual en el CNIC.



El adjudicatario incluirá o mantendrá la conectividad con la red móvil permitiendo que las
extensiones fijas del CNIC puedan llamar a líneas móviles.

El servicio a ofrecer tendrá como especificaciones y capacidades mínimas las actuales.
Incluirá el mantenimiento de los componentes hardware y software necesarios, así como la
gestión de dichas comunicaciones, de acuerdo al Plan de Mantenimiento y Operación, y al
sistema de gestión requerido.
La oferta describirá detalladamente la configuración de la topología de red de telefonía fija que
se propone mediante esquemas gráficos auto-explicativos, tecnología a utilizar, ubicación física
de los nodos de transporte, matriz de interconexión, dimensionamiento de los enlaces de
emergencia que garanticen la continuidad del servicio en caso de fallos, etc. La solución
propuesta deberá cubrir las necesidades actuales del CNIC así como las necesidades de
crecimiento, cuya previsión se indica en este pliego.
La ejecución de todos los trabajos se realizará de modo que el servicio de voz y datos no se vea
afectado ni interrumpido, utilizando horario o días no laborables. El sistema de telefonía de los
organismos deberá sufrir el mínimo impacto posible, siendo el adjudicatario responsable de la
coordinación del CNIC.
El adjudicatario será el encargado y responsable de comunicar y gestionar los trámites,
administrativos y de cualquier otro tipo, que fueran necesarios.
El adjudicatario asumirá el coste de las nuevas infraestructuras y equipos necesarios, así como
de las licencias.
Se preverán los procedimientos de relación con los actuales prestadores de servicios, con vistas
a la actualización y, en su caso, sustitución progresiva de los mismos, minimizando el impacto
del cambio.
La propuesta y los trabajos de puesta en marcha deben estar totalmente integrados entre la
telefonía fija y móvil y coordinados completamente con la parte de la conectividad Internet, que
pudiese verse afectados.
4.3.1.

Requisitos mínimos

El adjudicatario deberá proveer como mínimo los descritos en los siguientes apartados.
Enlaces y numeración de RTPC
Tecnologías permitidas:


RDSI mediante primarios (PRI).
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Voz sobre IP (SIP trunk o H323), a través de circuito dedicado (sin pasar por internet en
ningún punto. No se permite VPN por internet) y sin pérdida de calidad en las
comunicaciones con respecto a RDSI, (uso de codecs G.711 o mejor: G.722, …).

El adjudicatario mantendrá la numeración actualmente asignada al CNIC, haciéndose cargo de
todos los trámites y acciones necesarios para su eventual portabilidad, sin coste adicional y con
mínimo impacto.
El adjudicatario asignará además al CNIC la numeración pública adicional necesaria para los
servicios descritos en este pliego, sin coste adicional.
Para asegurar un servicio de calidad se mantendrán y/o actualizarán los siguientes servicios:


Identificación del número llamante corporativo con el DDI asociado.

Se facilitará la integración con el resto de los servicios, por ejemplo, la identificación del número
móvil corporativo que entre por estos enlaces.
Tarificación de llamadas
Tarifa plana de los minutos anuales indicados en el Anexo del presente expediente, incluyendo
un posible incremento de un 5% en cada una de las distribuciones reflejada en el mismo.
Cobertura
Se requiere cobertura 3G, 3,5G, 4G y 4G+ en el edificio del CNIC, y así como los nuevos avances
y mejoras en tecnologías que vayan surgiendo.
Se implantarán soluciones para que la cobertura alcance todo el interior del edificio del CNIC,
especialmente salas técnicas, mediante repetidores, antenas, etc.
Las soluciones de cobertura ofertadas mantendrán la cobertura existente por otros proveedores.
El operador dispondrá de acuerdos de itinerancia / roaming con operadores en el extranjero. Se
incluirá en la oferta la relación de los acuerdos existentes y se debe tener al menos con todos
los países de Europa y América, y del resto de continentes: Japón, China, India, Arabia Saudí,
Qatar, Turquía, Marruecos, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.
Número y características de líneas de voz y terminales.
De las 80 líneas existentes actualmente, el CNIC quiere reducir la mayoría de las líneas de datos
integrando dicho servicio a través de los terminales móviles, por lo que son necesarias para el
primer mes objeto del expediente el siguiente número estimado de líneas:
Nº LINEAS VOZ Y DATOS
68
Las ofertas deben incluir, sobre estas cifras un incremento anual del 5% acumulable, sin coste
adicional.
A continuación, se definen los perfiles, cantidades iniciales y características que se deben
identificar:
1.) Líneas de sólo DATOS:
Cantidad: 4
Dispondrán de un tráfico mensual, dentro de la cobertura nacional, de hasta 10Gb.
Se suministrarán routers tipo hotspot (MiFi) 4G o superior, de última generación,
actualizables y/o reemplazables en caso de mejorar la tecnología.
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2.) Líneas de VOZ Y DATOS – Gama Alta:
Cantidad: 4
Las líneas de esta gama dispondrán de un tráfico de datos mensual de hasta 10Gb y
llamadas no corporativas ilimitadas (nacionales, internacionales y a móviles) dentro de
la cobertura de ámbito nacional.
Terminales coincidentes con la gama más alta del mercado en cada momento. Las
funcionalidades de estos terminales debe ser tipo Smartphone, PDA, Tablet o similar, con
tecnología GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, cuatribanda, sistema operativo Apple IPHONE OS,
Android 8.0 o superior y soporte MMS, SMS, WAP, Bluetooth, HTTP, así como posibilidad
de sincronización con el correo corporativo para mensajes, agendas y calendarios, sin
tener que incorporar elementos propietarios y con cámaras frontal y posterior integradas.
Dispondrán de memoria integrada de al menos 32GB.
3.) Líneas de VOZ Y DATOS – Gama Media:
Cantidad: 34
Las líneas de esta gama dispondrán de un tráfico de datos mensual de hasta 5Gb y 600
minutos en llamadas no corporativas (nacionales, internacionales y a móviles) dentro de
la cobertura de ámbito nacional.
Las funcionalidades de los terminales deben ser equivalentes a la Gama Alta pero sin ser
las más altas del mercado, con tecnología GSM/GPRS/UMTS/HSDPA, cuatribanda,
sistema operativo Android 8.0 o superior y soporte MMS, SMS, WAP, Bluetooth, HTTP,
así como posibilidad de sincronización con el correo corporativo para mensajes, agendas
y calendarios, sin tener que incorporar elementos propietarios. Igualmente dispondrán
de cámaras frontal y posterior integradas.
4.) Líneas de VOZ Y DATOS – Gama Baja:
Cantidad: 26
Las líneas de esta gama dispondrán de un tráfico de datos mensual de hasta 1Gb y 200
minutos en llamadas no corporativas (nacionales y a móviles) dentro de la cobertura de
ámbito nacional.
Las características de los terminales de este tipo de gama deben soportar tráfico SMS,
IMAP4, POP3 y Bluetooth, Smartphone de gama baja y si fuese posible disponer de algún
modelo con teclado no táctil.
Durante la duración del contrato el adjudicatario se deberá realizar una renovación completa de
todo el parque de terminales, acorde al catálogo de terminales en vigor dependiendo de cada
una de las gamas y para ello presentará una propuesta de renovación, que se ejecutará durante
el contrato, de forma que en todo momento todas las líneas dispongan de un terminal
completamente operativo y acorde con las características de la gama correspondiente. El
licitador presentará una propuesta de renovación que debe ir incluida en el sobre económico
(sobre C) debido a que esta propuesta está sujeta a una mejora como criterio de adjudicación
evaluable de forma automática.
De cada una de estas gamas de terminales se suministrará 1 terminal adicional como stock
interno que se destinarán para solventar emergencias, resolución de problemas puntuales y
pruebas.
En todos los casos deberá ser posible la integración del correo electrónico con la mensajería
móvil, (vía Active Sync o cualquier otro sistema existente en el mercado de probada solvencia).
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Se suministrarán terminales móviles adaptados a personas con discapacidad que pueda solicitar
el CNIC para su personal.
El catálogo deberá ser actualizado, al menos, cada 6 meses con el fin de que pueda ser conocido
por el equipo gestor de comunicaciones.
Se proveerán de baterías y cargadores suplementarios para los terminales que se requieran,
hasta el 20%, durante el periodo de duración del contrato.
El servicio técnico garantizará la reparación de los terminales que se remitan para su revisión o
reparación, en caso de no ser posible la reparación se sustituirá el terminal averiado por otro de
la misma serie y gama.
Deberá disponerse de una funcionalidad para discriminar el uso particular de los terminales
móviles de empresa, de modo que la facturación por dicho uso se haga directamente al usuario
individual y no se impute al CNIC (tarjetas con doble SIM).
Servicio walkie-talkie
Se debe disponer de un servicio walkie-talkie, poder utilizar los terminales móviles corporativos
en modo difusión, para realizar una conferencia entre los terminales seleccionados. Actualmente
este servicio se está realizando entre 7 líneas del CNIC. Se podrá incrementar hasta un máximo
de 1 línea anual al servicio sin coste adicional.
Facturación y tráfico de voz y datos
El oferente deberá indicar en su oferta el importe de la tarifa plana mensual para cada tipo de
gama acorde con las características solicitadas o presentadas en su oferta. Estas tarifas planas
se usarán como base para la facturación mensual. Se facturarán cada período las líneas activas
de cada tipo al coste fijo mensual ofertado.
Los excesos en el consumo de datos no se facturarán, se realizará una reducción en la velocidad
o el correspondiente corte del servicio. El exceso en el número de minutos en llamadas se
facturará acorde al cuadro presentado en la oferta económica del presente expediente.
Se anexa la volumetría para que sirva de referencia en cuanto a los patrones de consumo.
El tráfico de voz y datos en itinerancia internacional se facturará adicionalmente por línea
atendiendo a su consumo y se establecerán una serie de paquetes o bonos de consumo que el
CNIC solicitará para la línea previo al uso que va a realizar del terminal fuera de la cobertura de
ámbito nacional. Se definirá con el CNIC el procedimiento de trabajo para controlar y evitar el
consumo excesivo, tanto en tráfico de datos como de voz fuera de la cobertura de ámbito
nacional y sin haberle aplicado ningún paquete o bono de consumo a la línea.
El oferente deberá indicar en su oferta el importe de los diferentes paquetes o bonos que ofrece
para los diferentes países o grupos de países a los que se podrán acoger los usuarios de las
líneas del CNIC.
Mensajería
Se incluirá una plataforma de mensajería que permita el envío de SMS desde aplicación, para la
integración con diferentes servicios de la red del CNIC.
El volumen de mensajes anuales que se enviarán desde esta plataforma de mensajería será de
unos 2100.
Servicios de soporte y Centro de Gestión.
Existirá un servicio de soporte técnico 24h x 365 días/año, para garantizar el cumplimiento de
los niveles de servicio, con las siguientes funciones:
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Gestionar las incidencias, garantizando la trazabilidad de las abiertas.



Asistencia telefónica y recepción de incidencias 24h x 365 días/año.



Documentación de las acciones técnicas y gestiones realizadas.
Asistencia técnica

Se requiere que todos los procedimientos de actuación ante averías, incidencias, peticiones de
información y asistencia al CNIC, así como cualquier otra situación que requiera de actuación,
estén documentados por escrito donde radiquen los técnicos para su utilización por parte de los
mismos. Cuando no exista procedimiento, el mismo deberá documentarse y agregarse a los
procedimientos disponibles en un tiempo no superior a 5 días.
Así mismo se requiere un interlocutor comercial único entre el CNIC y el adjudicatario, que
además será responsable final del contrato realizado, y un interlocutor técnico único para todas
las actividades de postventa.
Plan de evolución tecnológica
Teniendo en cuenta el plazo de duración del contrato y su posibilidad de prórroga, se aportará
un plan detallado de evolución tecnológica en el que se contemplen las posibilidades de
actualización de la red, a lo largo del contrato.
Se mantendrán actualizados los servicios y equipamiento ofertados, sin coste adicional para el
CNIC.
4.3.2.

Prestaciones adicionales a valorar

1. Mejoras en las prestaciones y servicios de las gamas definidas
2. La redundancia física de circuitos hacia el proveedor para la prestación del servicio de
Telefonía fija, incluyendo diferente tecnología, manteniendo los niveles de calidad
requeridos en el servicio.
3. Cobertura 2G, 3G y 4G propia en territorio nacional.
4. El servicio de sustitución inmediata del terminal averiado obviando la posible reparación
y retorno del terminal al CNIC.
5. Renovación de terminales.
4.4

Variaciones en la prestación de los servicios

Durante la duración del contrato el CNIC podrá solicitar cambios de configuración simples en los
servicios o equipos que lo soportan, que no supongan un cambio en la arquitectura y no tengan
un impacto sustancial en el servicio. Estos cambios de configuración están incluidos en los
términos de este contrato y recogidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs).
A lo largo de la duración del contrato, el CNIC podrá solicitar variaciones en la prestación del
servicio dentro del marco de la legislación vigente. Por ello dentro de la oferta se proporcionarán
las condiciones técnicas, económicas, administrativas (trámites y plazos) y de cualquier otra
índole que sean necesarias.
En particular se desglosarán las condiciones económicas y plazos referentes a:


Altas, bajas, modificaciones, traslados y cuotas de líneas.
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Adquisición y mantenimiento de equipamiento de comunicaciones.



Soporte técnico adicional, servicios de consultoría y formación.



Modificación global de parámetros operativos.



Otros servicios no contemplados en este contrato.

El CNIC podrá solicitar a lo largo del contrato que se amplíe este catálogo de servicios con otros
no contemplados en el mismo y que puedan resultar de interés.
Estas variaciones antes descritas que, una vez puesto en marcha el servicio y a lo largo del
período de vigencia del contrato, supongan una mejora del servicio (en cuanto a infraestructura,
servicios y/o consumo) y por tanto tengan un incremento potencial de coste serán asumidas por
el adjudicatario, al menos, hasta el 5% del precio de adjudicación. El coste de las variaciones se
computará de forma adicional al replanteo inicial del proyecto (3% del importe de adjudicación).
4.5

Plan de Migración

Se debe garantizar la portabilidad de las líneas de telefonía móvil actualmente en uso.
En dicho plan se deberán considerar los procedimientos necesarios de tal forma que el servicio
que presta el CNIC a sus usuarios se vea mínimamente impactado. Los licitadores incluirán un
calendario de actividades indicando los plazos estimados, y los medios técnicos y humanos que
se requerirán.
Los licitadores harán especial mención a los procedimientos que utilizarán y al detalle de las
actividades necesarias para proceder a realizar la implantación del plan de numeración. Esto se
realizará en coordinación con los adjudicatarios de los diferentes servicios y siempre bajo la
supervisión y aprobación del CNIC.
Los procedimientos del plan de migración que se propongan deberán ser consensuados con el
Grupo de Coordinación que el CNIC designe a tal efecto de tal forma que tanto el Centro como
el adjudicatario de los servicios provean los mecanismos y decisiones necesarias para el buen
fin de los trabajos.
Los licitadores deberán proveer al CNIC de un plan de migración que detalle la evolución y
progreso de las tareas de sustitución de servicios, que considere al menos los siguientes
aspectos:

4.6



Plan de implantación de los Planes de Numeración.



Operativa de mantenimiento en servicio de los teléfonos móviles, con detalles de plazos
de liberación de terminales para aquellos cerrados por el operador anterior, en el caso de
que sea otro distinto al actual, así como calendario de sustituciones, si resultara más
económico.



Mecanismo de mantenimiento e incorporación de funcionalidades en los terminales
telefónicos.



Plan de suministro de terminales nuevos y posterior recogida de los anteriores.
Acuerdos de nivel de servicio

El servicio deberá estar operativo de forma continua, 24 horas x 7 días de la semana.
El adjudicatario entregará, en formato electrónico, los informes de gestión cuyo formato, detalle
y periodicidad serán acordados con el CNIC.
Como mínimo estos informes detallarán los parámetros que miden la calidad del servicio: las
incidencias o averías gestionadas, la disponibilidad del servicio, peticiones de información
resueltas y cualquier otro parámetro que defina el CNIC.
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El licitador debe indicar en su oferta los ANS a cumplir –cómo mínimo los que se detallan a
continuación– y su base de cumplimiento con parámetros objetivos y medibles.
Los acuerdos de nivel de servicio que se aplicarán son los siguientes:
Los parámetros de servicio exigidos son:


Tiempo de establecimiento de llamada a fijos

< 3seg



Disponibilidad en la red al llamar (No congestión)

> 99,96%

Los tiempos máximos de respuesta que se piden son:


Resolución de avería hardware:

4 horas



Respuesta ante una incidencia:

30 minutos



Resolución de incidencia de Nivel 1:

4 horas



Resolución de incidencia de Nivel 2:

8 horas

(rendimiento u otras condiciones, pero dando servicio)

4.7



Resolución de incidencia de Nivel 3 (resto de incidencias):

24 horas



Respuesta ante peticiones de información:

24 horas



Instalación de nuevos enlaces:

2 mes



Altas de líneas móviles:

12 horas



Entrega de terminales móviles:

1 semana

Sistema de Gestión

El adjudicatario debe disponer de un sistema de gestión que permita al CNIC de modo flexible
(a través de Internet), controlar el acceso de los usuarios a los servicios móviles. En particular:


Posibilidad de restricción de llamadas salientes configurable según destinos, horarios y
listas de números permitidos.



Posibilidad de definición de perfiles.



Posibilidad de definición de límites de consumo.



Facturación detallada por extensión de línea.

El adjudicatario entregará los informes de gestión acordados con el CNIC, en formato electrónico
con la información que se establezca, especialmente de los parámetros que miden la calidad del
servicio, penalizándose el incumplimiento de esta obligación.
El adjudicatario pondrá a disposición del CNIC cuantos datos se precisen sobre el estado de la
red de comunicaciones móviles que como mínimo serán los siguientes:

4.8



Alarmas producidas en la red, identificando claramente su origen.



Nivel de ocupación de los enlaces con las redes públicas de telefonía, así como datos de
tráfico cursado tanto entrante como saliente, número de llamadas cursadas, número de
llamadas no atendidas, cumplimiento de los niveles de calidad de servicio comprometidos,
en especial la disponibilidad del servicio, etc.
Equipo de trabajo

Gestor del contrato
El perfil del gestor del contrato será el siguiente:
Titulación de Ingeniero superior o equivalente, o con formación técnica superior o equivalente,
con especialidad en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Experiencia mínima de dos años en contratos similares y –al menos– un año de antigüedad en
la empresa.
Capacidad de desplazamiento ante las necesidades que lo requieran.
Dicho gestor estará a cargo del aseguramiento de los niveles de servicio, gestión de facturación,
propuestas de mejora, realización de presupuestos solicitados, supervisión de la resolución de
averías, supervisión de la elaboración de procedimientos, y de la gestión de las incidencias,
inventarios, etc.
Operador de Telefonía
Titulación FPII o superior (o equivalente) con al menos 1 año de experiencia en puesto similar.
El operador de este perfil llevará a cabo las siguientes tareas:


Realizará la gestión de averías en la red y la gestión de los tarificadores.



Elaborará informes ante incidencias. Tras la detección de una avería, enviará un correo
electrónico al CNIC, indicando el motivo, alcance y tiempo estimado para su resolución.
Una vez resuelta lo notificará de la misma manera.



Elaborará los procedimientos que se soliciten.

4.9

Aceptación del Servicio

Tras la instalación de líneas y equipos y la configuración de los servicios deben realizarse pruebas
de aceptación conjuntamente con los técnicos del CNIC en las que se validarán las conexiones,
sus parámetros y la redundancia de los servicios.
Mientras las pruebas no sean completamente satisfactorias no se dará por entregado cada
servicio.
Mientras no se realice la entrega de la documentación parcial relativa al servicio no se dará por
finalizada la implantación.
Al final de la fase de Implantación el adjudicatario debe regularizar y presentar un inventario de
todo el equipamiento, líneas y circuitos que quedan en servicio y la documentación técnica de
los equipos.
De la misma forma debe entregarse el documento de cierre del proyecto con el detalle de los
servicios puestos en funcionamiento.

5.

PLAN DE CALIDAD DE SERVICIO

El licitador debe proporcionar un plan de calidad completo que describa en detalle las medidas
a adoptar para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios objeto del expediente.
Incluirá por lo tanto para las distintas fases del proyecto la descripción de la metodología de
seguimiento, mantenimiento y control del servicio.
Los objetivos del seguimiento y control de la calidad del servicio que se llevarán a cabo por el
adjudicatario conjuntamente con el CNIC son:


Garantizar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el pliego.



Garantizar el cumplimiento de plazos y objetivos acordados.



Aprobación de las instalaciones y actuaciones en la Fase de Implantación.



Controlar la calidad del servicio en la Fase de Explotación.



Plantear las mejoras que demanda el servicio como consecuencia de los controles
realizados y realizar seguimiento de la implementación de estas.
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El incumplimiento de los plazos y ANS (Acuerdos de Nivel de Servicio) establecidos en este
pliego, la oferta o el contrato supone incurrir en mora de forma automática, sin precisar
requerimiento por parte del CNIC, lo que acarreará las penalidades recogidas en el PCAP.
5.3.

Plazo de Implantación

La implantación de un servicio se considera finalizada con la aceptación del servicio por parte
del CNIC y se define el tiempo de provisión como el tiempo que transcurre entre la firma del
contrato o solicitud formal de un servicio por el CNIC y la aceptación de la implantación del
mismo, tras las pruebas correspondientes. Este tiempo incluye el replanteo necesario para cada
servicio.
La fase de implantación exige un replanteo previo de la solución, que finaliza con un documento
que se presenta al CNIC para su aprobación. Se define el tiempo de replanteo como el tiempo
que transcurre entre la firma del contrato o solicitud formal de un servicio por el CNIC y la
entrega del documento de replanteo al CNIC para su aprobación.
Se requieren los siguientes ANS:

Fase

5.4.

ANS

Parámetro

Implantación T. Provisión del servicio

2 meses

Implantación T. Replanteo de un servicio

1 mes

Implantación T. Provisión de nueva conexión

2 mes

Implantación T. Provisión de nuevo servicio

1 mes

Cambios de Configuración e Informes

Se define el tiempo de realización como el tiempo entre la solicitud formal de un cambio o
informe por el CNIC y la realización del mismo. Se requieren los siguientes ANS:

Fase

5.5.

ANS

Parámetro

Operación T. Realización de cambio de configuración

1 día laborable

Operación T. Realización de informes puntuales

2 días laborables

Operación T. Realización de informes periódicos

1 semana desde fin de periodo

Disponibilidad del Servicio

Los servicios objeto de este pliego deberán estar operativos de forma continua, en modalidad
24x7.
Se define disponibilidad del servicio como el porcentaje de tiempo que, en media para el tiempo
considerado, la red del adjudicatario del servicio dispone de los elementos necesarios en
operación para la prestación del servicio requerido.
Teniendo en cuenta las posibilidades de backup del servicio, las redundancias y los tiempos de
resolución de incidencias, se calculará mensualmente la disponibilidad del servicio. Se considera
en general horario laboral de 8h a 20h de lunes a viernes.

Disponibilidad = (T.Observación – T.Indisponibilidad)/T.Observación * 100%
Los trabajos programados no se tendrán en cuenta como indisponibilidad, siempre que sean
acordados y cumplan lo siguiente:
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Aviso con 1 semana de antelación, detallando el impacto.



Realización fuera del horario laboral.



Duración máxima programada de 4 horas.



En cada servicio no deberá haber más de 1 trabajo mensual.



Duración real no superará la ventana programada.

El CNIC debe dar el visto bueno al trabajo, pudiendo solicitar su aplazamiento en caso de que la
fecha propuesta tenga un impacto significativo en el servicio.
El tiempo de respuesta se define como el tiempo que transcurre desde que el CNIC detecta una
incidencia, notificándolo, hasta que el proveedor comienza a gestionar su resolución. Comienza
a computarse en el momento en que se notifica la incidencia al proveedor por el canal acordado
y finaliza en el momento en que el proveedor notifica el inicio de sus gestiones indicando el
número de incidencia en su sistema de gestión de incidencias.

T.Respuesta= T.Inicio – T.Notificación
El tiempo de resolución se define como el tiempo que transcurre desde que se notifica una
incidencia hasta su resolución. Comienza a computarse en el momento en que se notifica la
incidencia al proveedor, o el proveedor notifica la apertura proactiva de la incidencia, y finaliza
en el momento en que el proveedor notifica la resolución de la incidencia y se comprueba por el
CNIC que el servicio vuelve a prestarse de forma plena.

T.Resolución= T.Cierre – T.Notificación
Se determinan estos niveles de incidencias según la severidad de las mismas (se indica que
servicios son considerados críticos):

Nivel

Descripción/Severidad

Nivel 1

Caída del servicio

Nivel 2

Caída del rendimiento

Nivel 3

Resto de incidencias

Los ANS se encuentran especificados en el presente pliego.
5.6.

Compromisos adicionales del licitador

Adicionalmente a los ANS mínimos de calidad indicados, el licitador deberá indicar los parámetros
de nivel de servicio que se compromete a cumplir. Cada uno de los parámetros deberá estar
basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditativas de la calidad del servicio
prestado. Deberán ser medidos periódicamente, valorarse con respecto a los compromisos y ser
presentados al CNIC en un informe.
Al objeto de justificar la conformidad del licitador con determinadas normas de calidad, se
aportarán los certificados de garantía de calidad basados en la serie de normas internacionales
ISO 9000, europeas EN 29000 o españolas UNE 66900 y expedidos por organismos
homologados.
No obstante, se podrán tener en cuenta certificados de calidad equivalentes expedidos por otros
organismos de normalización establecidos en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea. En
defecto de los certificados anteriores el licitador aportará pruebas de medida equivalentes de
control de calidad.
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5.7.

Informes de calidad

El adjudicatario entregará bajo demanda informes de calidad y gestión acordados con el CNIC,
en formato electrónico. Como mínimo estos informes detallarán:


los ANS acordados desglosados por servicios



las incidencias/averías gestionadas



el uso realizado de las conexiones

Estos informes serán validados por el CNIC y, una vez validados, se procederá en la siguiente
factura a aplicar las penalizaciones correspondientes a los mismos en forma de descuentos que
constituirán una bolsa destinada a mejoras en los servicios correspondientes.

En Madrid,
EL DIRECTOR GERENTE. - Alberto Sanz
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. – Jesús Molina
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ANEXO - VOLUMETRÍAS


VOZ FIJA

Volumetría correspondiente a todo el año 2017
Nº Llamadas

Duración
(minutos)

1

2

A números 800/900

280

1818

A números 901

80

270

A números 902

463

1566

A Sº de Información y Emergencia

53

190

Internacionales

420

3719

Interprovinciales

642

2870

Llamadas a móviles

71

13

Llamadas a Numeraciones 800/900

803

5176

Llamadas a Numeraciones 901

196

912

Llamadas a Numeraciones 902

1407

5257

Llamadas a Sº de Información y Emergencia

112

330

Llamadas Internacionales

888

8633

Llamadas Interprovinciales

1853

6634

Llamadas Metropolitanas

15360

51008

Metropolitanas

5341

17112

Provinciales

357

1036

7

10

28.334

106.556

Destino

A móviles

Servicio de información otros operadores
Total General



VOZ MOVIL

Volumetría correspondiente a todo el año 2017
TIPO

Servicios de Tarificación Adicional
Servicios especiales roaming
SMS Ilimitados
SMS Ilimitados en UE
Contenidos Emoción
Datos en Roaming
Interno buzón

Llamadas

14
6
873
47
489
1922
505

Unidad de
medida

Cantidad

Minutos
5
Minutos
15
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Megabytes 62815,888
Minutos
569
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Interno corporativo
Interno Corporativo en UE
Interno móviles
Interno móviles en UE
Llamadas a Fijos Nacionales
Llamadas a Fijos Nacionales en UE
Llamadas a Numeraciones 902
Llamadas a Numeraciones 902 en UE
Llamadas a Otros Operadores en UE
Llamadas a Otros Operadores Móviles Nac,
Llamadas Internacionales
Llamadas Perdidas (mensajes dictados)
Llamadas Realizadas en Roaming
Llamadas Recibidas en Roaming
Mensajes a Movistar
Mensajes a Operadores Nacionales
Mensajes Cortos en UE
Mensajes Cortos Roaming
Mensajes Especiales
Mensajes Internac, Roaming
Mensajes Internacionales
Mensajes Movistar Roaming
Mensajes Multimedia
Mensajes Oper, Nac, Roaming
Pagos Online en Servicios de Terceros
Resto de Tráfico Nacional
Servicio Internet
Servicio Internet en UE
Servicios de Información

39834
21
18354
86
4095
38
175
4
76
17369
384
9
838
163
1043
106
5
160
4
8
184
7
31
1
71
325
14096
190
1

Minutos
62982
Minutos
77
Minutos
54997
Minutos
236
Minutos
11748
Minutos
143
Minutos
583
Minutos
7
Minutos
198
Minutos
56656
Minutos
1724
Minutos
0
Minutos
9068
Minutos
1157
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
0
Megabytes
4,733
Minutos
0
Minutos
0
Minutos
1578
Megabytes 1358143,238
Megabytes 49130,241
Minutos
4
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