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1. Objeto
SODERCAN es consciente de que los servicios de telecomunicaciones constituyen un elemento
estratégico de modernización y desarrollo, por ello, considera indispensable consolidar y mejorar la
estructura actual de la red de telecomunicaciones corporativa, en la línea de llegar a la mayor
convergencia en las comunicaciones, y a la integración de estas con las redes de datos.
Pretende, por lo tanto, llegar a implantar una moderna solución que se adapte a las necesidades
reales, casuística propia de Sodercan y mercado actual, del mismo modo, se presente obtener un
servicio de calidad, en alta disponibilidad, totalmente necesario para la prestación del servicio y
para la consecución del objeto de negocio de SODERCAN.
Dentro de estos servicios de telecomunicaciones , el presente documento se enfoca dentro de la
modernización de los siguientes elementos que se corresponden con los siguientes lotes:
LOTE I. Servicio de transmisión de datos e Internet
LOTE II. Servicio de Telefonía IP.

Por tanto, el objeto general de la presente licitación consiste en la prestación de los servicios de
Telecomunicaciones a SODERCAN, en el ámbito del Acceso a Internet de banda ancha y de la
Telefonía IP, así como el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta
prestación del servicio, garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de vigencia del
contrato.
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2. LOTE I. Servicio de transmisión de datos e Internet

2.1. Situación Actual.
Se describe a continuación la situación actual de los servicios de comunicaciones empleados por
SODERCAN. Esta descripción proporciona el punto de partida de los servicios y se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a Internet corporativo garantizado y simétrico mediante fibra óptica.
Backup de Acceso por radioenlace.
Equipos de comunicaciones en alta disponibilidad.
Los equipos de comunicaciones necesarios se encuentran en régimen de alquiler.
Balanceo de Caudal.
Tiempos de retardo o latencias de acceso a la red de media que no superan los 90 mseg así como la
perdida de paquetes son inferiores al 0.1%.
Capacidad de priorizar y gestionar el tráfico por QoS (Calidad de Servicio) en la red.
Herramienta web para consultas y administración del servicio que permite monitorizar su estado y
el tráfico cursado por los mismos en tiempo real.
Una clase C de direccionamiento público.
Direccionamiento privado libre.

2.2. Alcance.
Se requiere el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de todos
los elementos que constituyen los servicios de transmisión de datos e Internet, que se detallan en el punto
siguiente , garantizando su plena operatividad durante todo el período de vigencia del contrato.
La instalación se realizará en el CPD de Sodercan, sito en calle Albert Einstein, 4.Planta -1, Parque Científico
y Tecnológico de Cantabria, Santander, C.P. 39011.
La puesta en producción de la solución deberá realizarse con el mínimo impacto posible en la actividad de
Sodercan, pudiéndose producir esta fuera del horario laboral.
Las ofertas incluirán todos los elementos accesorios que sean necesarios para la instalación y puesta en
marcha de la solución ofertada.
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2.3. Requerimientos del Servicio de Transmisión de Datos e Internet

2.3.1. Acceso a Internet Corporativo Garantizado
Se dotará a SODERCAN de un servicio de acceso a Internet mínimo de 100 Mbps simétricos y garantizados
mediante Fibra Óptica, este servicio deberá poder ser ampliable en caso de necesidad.

2.3.2. Backup de Acceso
El servicio dispondrá de la posibilidad de provisionar dos accesos con tecnologías diferentes de manera
que, en caso de caída de un acceso, sea posible acceder a Internet por el otro. El backup de acceso será de
al menos 50 Mbps simétricos a través de Radio Enlace.

2.3.3. Equipamiento
Los equipos de comunicaciones necesarios estarán configurados en alta disponibilidad, serán
proporcionados en régimen de alquiler y contarán con contrato de mantenimiento, de tal forma que la
solución sea transparente.

2.3.4. Balanceo de Caudal
Balanceo de tráfico IP entre dos accesos, de manera que, en caso de caída de un acceso siempre quedará
disponible el otro, reduciendo la probabilidad de fallo del servicio.

2.3.5. Tiempo de Latencia
Los tiempos de retardo o latencias de acceso a la red de media no superaran los 50 mseg de media, así
como la perdida de paquetes que tendrá que ser inferior al 0.1%.

2.3.6. Calidad del Servicio
Capacidad de priorizar y gestionar el tráfico por QoS (Calidad de Servicio) en la red.

2.3.7. Administración
La solución deberá contar con una herramienta web para consultas y administración del servicio y se
dispondrá de una comunidad SNMP en los equipos de la red que permita monitorizar su estado y el tráfico
cursado por los mismos en tiempo real.

2.3.8. Direccionamiento Público
Se dotará de una clase C de direccionamiento público.

2.3.9. Direccionamiento Privado
El Direccionamiento privado deberá ser libre.

2.3.10. Tipo de Solución
La solución debe ser ampliable y escalable según las necesidades del servicio y las diferentes innovaciones
tecnológicas que surjan.
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2.4. Niveles de Servicio Garantizados
2.4.1. Servicio de Transmisión de Datos e Internet.
En el presente apartado se describen los niveles de calidad comprometidos por el licitador para los
Servicios de Datos ofertados al cliente.
Estos niveles de calidad afectan a todos los elementos que componen el servicio de datos (accesos, red y
los Equipos de Acceso).

2.4.2. Parámetro I. Disponibilidad del Servicio

2.4.2.1. Objetivo de Disponibilidad del Servicio
El objetivo de Disponibilidad del servicio es el siguiente:
Disponibilidad de Servicio

99.8%

2.4.2.2. Definición y cálculo de la Disponibilidad.
La disponibilidad del servicio suministrado al Cliente se define como el % del tiempo que el servicio
prestado por el licitador ha estado disponible durante un mes.
La disponibilidad mensual se calcula mediante la siguiente fórmula:
Disponibilidad = 100 x (1 – Tiempo de indisponibilidad durante el mes / Tiempo total mes)

•

Donde:
Tiempo de indisponibilidad: es el tiempo medio de indisponibilidad del servicio en base a
incidencias registradas por los sistemas del departamento de la empresa ofertante.

•

Tiempo total mes: 24 horas x Días del mes.

•

Se definen dos niveles de severidad en las incidencias:
•

Severidad 1: Incidencia que provoca la pérdida total del servicio, es decir, incomunicación total.

•

Severidad 2: Incidencia que provoca una degradación parcial del servicio. Se define pérdida
parcial del servicio como una degradación que permite el uso práctico de las comunicaciones,
aunque no al nivel contratado. La incidencia implica una pérdida parcial de uso del servicio,
pero no provocan una interrupción total del uso del servicio.

2.4.2.3. Condiciones de medida
No se considerará indisponibilidad y no computarán para el cálculo los siguientes casos:
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•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente.
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup.
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
gestión de incidencias con terceras partes involucradas en el servicio, etc.)
Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (inundaciones, etc.)
Deficiencias en el suministro eléctrico.

2.4.2.4. Paradas de servicio programadas
El licitador se compromete a respetar las siguientes condiciones en las paradas del servicio programadas de
una duración superior a 30 minutos para mantenimiento de la red:
•
•

Aviso con antelación de 2 días para solicitar la conformidad del Cliente. En el aviso se comunicará al
cliente una estimación de la duración de la parada.
Horario nocturno entre las 23 horas y las 8 horas, siempre que así sea requerido por el cliente.

2.4.2.5. Penalizaciones por incumplimiento del parámetro I
Cada mes se calculará un promedio de las disponibilidades mensuales del servicio suministrado al Cliente.
En el caso de que dicha métrica no cumpla con los objetivos de disponibilidad fijados en I-Disponibilidad de
Servicios, el cliente tendrá derecho a exigir una compensación, cuantificada según indica la tabla siguiente:
Desviación respecto objetivo de
disponibilidad

Penalización

99,8% - 99,6%

10 % de la cuota mensual

99,6% – 99,4%

20 % de la cuota mensual

99,4% - 99,2%

30 % de la cuota mensual

Inferior al 99,2%

40 % de la cuota mensual

Dicha regularización por penalizaciones se aplicará en forma de bonificaciones en la facturación del mes o
meses siguientes al del cálculo.

2.4.3. Parámetro II: Tiempos de Respuesta ante Averías
2.4.3.1. Objetivo de Tiempo de Respuesta ante averías
El objetivo de Tiempo de Respuesta ante averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad extremo a
extremo), en las incidencias del servicio suministrado al Cliente es el siguiente:
Tiempo Medio de Respuesta ante
averías:

No mayor de 2 h
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2.4.3.2. Definición de Tiempo de Respuesta
Se define el Tiempo de Respuesta ante averías como el tiempo transcurrido entre la notificación de avería y
la primera comunicación al cliente del estado de la incidencia con el análisis de las causas de avería y una
lista de acciones correctivas con plazos de aplicación de las mismas.
El Tiempo Medio de Respuesta se calcula mensualmente como la media de los tiempos de respuesta de
todas las incidencias cerradas ocurridas durante el mes a través de la siguiente fórmula:
T. M. Respuesta =  (Hora de comunicación – Hora notificación de la avería ) / N

En el sumatorio se consideran todas las averías de severidad 1 cerradas (es decir, resueltas y notificadas al
cliente), reportadas por el cliente, ocurridas durante el mes. “N” es el número total de averías de severidad
1 producidas durante el mes, entre todas las sedes.

2.4.3.3. Condiciones de medida
No se computará el tiempo transcurrido en los siguientes casos:
•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
gestión de incidencias con terceras partes involucradas en el servicio, etc.)
Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (inundaciones, etc.)
Deficiencias en el suministro eléctrico de los CPE.

2.4.4. Parámetro III: Tiempo de Resolución de Averías
2.4.4.1. Definición y objetivo de tiempo de resolución de averías
El objetivo de Tiempo de Resolución de averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad extremo a
extremo), en las incidencias anuales del servicio suministrado, es el siguiente:

Tiempo Medio de
Resolución de averías:

inferior a 4 horas

Se considera como tal los servicios ofrecidos mediante tecnología activa que instala y mantiene
directamente la empresa ofertante.
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2.4.4.2. Definición de Tiempo de Resolución
Se define el Tiempo de Resolución de averías como el tiempo transcurrido entre la respuesta a una
comunicación de avería de severidad 1 (comunicación al cliente del diagnóstico y el plan de acción) y la
resolución de la misma. Se consideran todas las averías de Severidad 1 (pérdida total de conectividad
extremo a extremo).
El Tiempo Medio de Resolución de averías se calcula mensualmente a través de la siguiente fórmula:
T. M. Resolución =  (Hora resolución de la incidencia -Hora de comunicación) / N

En el sumatorio se consideran todas las averías de severidad 1 ocurridas durante el mes entre todas las
sedes, y “N” es el número total de averías de severidad 1 producidas durante el mes, entre todas las sedes.

2.4.4.3. Definición de Horario de Resolución
Se define el horario de resolución como el horario en el que el personal técnico de la empresa ofertante
llevará a cabo tareas orientadas a la resolución de las incidencias.
El horario de resolución para el cálculo de medida de resolución de averías en servicios de acceso directo
es el siguiente:
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
EQUIPO CLIENTE

RED

24x7

24x7

Horario de Resolución de
incidencias

El mantenimiento estándar cubre la reparación “in-situ” de todos los componentes del servicio, incluyendo
red, accesos y equipos de acceso (CPEs o routers, siempre que estos sean mantenidos y gestionados por el
licitador). Las condiciones de mantenimiento son las siguientes:
•
•

Cobertura geográfica: todo el territorio español
Los avisos de incidencia podrán recibirse las 24 horas del día los 365 días del año.

No se considerará avería en los siguientes casos:
•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente.
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup.
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
inaccesibilidad de las instalaciones del Cliente, gestión de incidencias con terceras partes
involucradas en el servicio, etc.)
Pérdidas de servicio debidos a causas de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.).
Deficiencias en el suministro eléctrico de los CPE.
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2.4.5. Parámetro IV: Rendimiento del Servicio
2.4.5.1. Definición y objetivo del rendimiento del servicio
El objetivo de Rendimiento del servicio se mide con los siguientes parámetros:
La latencia se define como el retardo medio en milisegundos entre dos puntos extremos de la red de datos.
A continuación, se muestra el valor objetivo de retardo medio (Latencia) para el servicio:
LATENCIA MEDIA
< 50 ms

Se define la Tasa de Pérdida de Paquetes como el porcentaje de paquetes descartados por todos los
routers de la red del LICITADOR. La red de datos de LICITADOR está diseñada con el fin de tener un mínimo
número de paquetes perdidos. El objetivo mensual a cumplir de tasa de paquetes perdidos es:
PERDIDA PAQUETES
< 0.1%
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3. LOTE II. Servicio de Telefonía IP.
3.1. Situación Actual.
Se describe a continuación la situación actual de los servicios de comunicaciones empleados por
SODERCAN. Esta descripción proporciona el punto de partida de los servicios y se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso Primario de 30 canales, principal.
Backup de Acceso Primario.
El PRIMARIO se conecta a una centralita telefónica de SODERCAN, centralita CISCO CUCM Versión:
6.0.1.2000-3
El Plan de numeración de la Red Corporativa de Voz IP de SODERCAN mantiene extensiones fijas
con una numeración de 4 dígitos
El número total de extensiones y usuarios es de 47.
Las llamadas entre extensiones fijas y móviles corporativas se pueden marcar usando el número
asignado en la red pública o mediante marcación abreviada.
Existe un servicio de fax to mail corporativo. Con portal web para el envío y administración.
Se tiene un detalle de las tarifas y descuentos aplicados sobre la tipología de llamadas existentes.
Se cuenta con los siguientes servicios de Valor añadido.
o Buzón de voz.
o Llamada en espera.
o Llamada a tres/ modo consulta.
o Desvíos.
o Identificación / Restricción de identidad de usuario llamante.
o Restricción de llamadas entrantes.
o Restricción de llamadas salientes.
o Rechazo selectivo de llamadas entrantes.
o Llamada recordatorio.
o Estadísticas.
o Grupos de salto.
o Contestador.
o Servicio Centralita.

3.2. Alcance.
Se requiere el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de todos
los elementos que constituyen los servicios de centralita IP en la nube o similar, con funcionalidades
avanzadas y adecuadas a los tiempos actuales. Se busca flexibilidad, movilidad, máxima eficiencia en la
gestión y garantía de la plena operatividad durante todo el período de vigencia del contrato. Estos
elementos se detallan en el punto siguiente.
En el caso en la que la solución planteada requiera de algún elemento intermedio de comunicaciones ,
línea de datos o similar, la instalación se realizará en el CPD de Sodercan, sito en calle Albert Einstein,
4.Planta -1, Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, Santander, C.P. 39011.
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El contratista prestara sus servicios y suministrara los diferentes terminales a los usuarios ubicados en las
oficinas de SODERCAN, sitas en la calle Isabel Torres 1. Parque Científico y Tecnológico de Cantabria,
Santander, C.P. 39011.
La puesta en producción de la solución deberá realizarse con el mínimo impacto posible en la actividad de
Sodercan, pudiéndose producir esta fuera del horario laboral.
Las ofertas incluirán todos los elementos que sean necesarios para la instalación, configuración y puesta
en marcha de la solución ofertada.
Todos los elementos de la instalación y los equipos objeto de esta licitación deberán ser nuevos.

3.3. Requerimientos Servicio de Voz
3.3.1. Modelo de Servicio.
SODERCAN requiere la implantación de una plataforma de telefonía IP en la nube, IASS o similar , para sus
usuarios , que suponen aproximadamente 47 extensiones. Esta nueva solución sustituirá la plataforma
actual descrita en el punto 3.1. El planteamiento es que la plataforma en la nube tenga prestaciones y
características similares a la plataforma de telefonía actual SODERCAN.
SODERCAN no realizará ninguna inversión económica inicial, por lo tanto, todos los costes se tendrán que
repercutir en una cuota mensual por servicio (por extensión, por alquiler de terminales, servicios
avanzados, etc.). Se requiere por tanto un modelo de pago por uso.

3.3.2. Requerimiento generales
La plataforma solicitada tiene que alojarse en la nube o CPD del proveedor. El licitador tendrá que indicar
claramente si la solución será una solución dedicada para SODERCAN o bien si se trata de una plataforma
compartida multicliente.
La solución planteada será íntegramente digital y tendrá la capacidad de mantener 30 conversaciones
simultáneas .
El sistema estará equipado con los elementos necesarios que garanticen la alta disponibilidad de los
servicios para sus usuarios.
La solución tendrá que ser flexible y escalable para permitir cambios / reubicaciones, altas/bajas de
usuarios y cambios de servicios, funcionalidades y parámetros de los usuarios.
El licitador tendrá que indicar cómo se cotizará el coste por extensión en el caso de producirse variaciones
en el volumen total de extensiones durante el periodo del acuerdo.
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3.3.3. Tarifas de voz.
La oferta deberá contemplar una tarifa plana de voz, recogiendo los minutos ofertados (mínimo 6.000
minutos) y el tipo de llamadas incluidas; se excluyen de dicha tarifa la llamadas a móviles de distinto
operador , internacionales y servicios de tarificación especial.
Se deberá disponer de un detalle de tarifas a aplicar y descuentos aplicables sobre la tipología de llamadas
existentes.

3.3.4. Servicios Generales de la solución.
La solución ofertada deberá disponer de por lo menos los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buzón de voz.
Llamada en espera.
Transferencia de llamadas.
Llamada a tres/ modo consulta.
Desvíos.
Identificación / Restricción de identidad de usuario llamante.
Restricción de llamadas entrantes.
Restricción de llamadas salientes.
Rechazo selectivo de llamadas entrantes.
Llamada recordatorio.
Directorio global y personal de contactos.
Integración con Office 365.
Estadísticas.

3.3.5. Servicios Específicos de la solución.
La solución ofertada deberá disponer de por lo menos los siguientes servicios específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Portal Web de administración.
Captura de llamadas dentro de un grupo. Se ofertará servicio como mínimo para dos grupos con
cuatro integrantes cada uno.
Grupos de Salto. Se ofertará el servicio para al menos seis grupos de salto.
Servicio Operadora.
Servicio Contestador. Se ofertará un sistema de locución automática programable y según
calendario
Servicio auto-attendant.
Servicio de sala multiconferencia para al menos seis conferenciantes. Permitiendo el acceso de
usuarios externos.

3.3.6. Terminales.
El licitador deberá suministrar los siguientes dispositivos:
Teléfono Módelo A
Se suministrarán 36 unidades de tipo A con las siguientes características mínimas:
•

Pantalla LCD de 3” y 128x48 píxeles
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•
•
•
•
•
•
•

Indicador luminoso de mensaje recibido
6 teclas programables
Puerto de red 10/100/1000 en Base T
Posibilidad de alimentación PoE
Manos libres completo
Compatibilidad con SIP, RTCP, RTP, SRTP
Registro de llamadas entrantes y salientes de al menos 10 registros

Teléfono Modelo B.
Se suministrarán 8 unidades de tipo B que cumplan las siguientes características mínimas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD de 4” color y 400x250 píxeles
Indicador luminoso de mensaje recibido
10 teclas programables
2 puertos de red 10/100/1000 en Base T
Posibilidad de alimentación PoE
Manos libres completo
Compatibilidad con SIP, RTCP, RTP, SRTP
Registro de llamadas entrantes y salientes de al menos 10 registros
Posibilidad de conexión de headset compatible con DHSG/EHS

Teléfono Modelo C
SODERCAN cuenta con tres estación de conferencia manos libres IP Cisco 7937 que desea seguir utilizando.
En la medida de lo posible, el ofertante deberá garantizar el funcionamiento de los tres terminales de
conferencia con la nueva solución telefónica ofertada. Además, deberán mantener las siguientes
funcionalidades: libreta global de contactos, libreta local, registros de llamadas entrantes, salientes y salas
multiconferencia.
En caso de no poder garantizar la reutilización de estos terminales Cisco 7937, el licitador deberá de
ofertar tres terminales alternativos con características similares.
Módulo de expansión
Además de los terminales indicados se suministrarán 3 módulos de expansión para los teléfonos modelo B
que dispongan al menos de 24 teclas de acceso rápido a las extensiones.
El módulo ha de estar equipado con indicadores luminosos que muestren el estado de las líneas, también
contará con un display de LCD que permita visualizar la información de la extensión y/o la línea.

3.3.7. Plan de numeración.
SODERCAN dispone de una numeración de telefonía fija que garantiza la prestación básica del servicio. El
adjudicatario mantendrá dicha numeración, llevándose a cabo la correcta portabilidad numérica, sin coste
adicional, en el caso de que fuese necesario. Si se da esta circunstancia, el operador adjudicatario indicará
claramente los procesos y tiempos que empleará en dichos cambios.
La portabilidad deberá realizarse con el mínimo impacto posible en la actividad de Sodercan,
produciéndose esta fuera del horario laboral de SODERCAN.
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3.3.8. Marcación Abreviada e Integración con Telefonía Móvil.
SODERCAN mantiene extensiones fijas con una numeración de 4 dígitos para los terminales fijos como
para los números de teléfono móvil (Pertenecientes a un operador de Telecomucaniciones).
Las llamadas entre extensiones fijas y móviles corporativas se pueden marcar usando el número asignado
en la red pública o mediante marcación abreviada. La presentación de las llamadas entre los dispositivos
fijos y móviles se presentará mediante estas extensiones abreviadas. El ofertante deberá garantizar esta
integración entre la telefonía móvil y la fija.

3.3.9. Servicio de Fax.
El licitador deberá proponer un servicio que permita el envío y recepción de faxes, sin necesidad de
disponer de los requerimientos tradicionales (máquina de fax, línea, ni consumibles). Servicio del tipo Fax
to Mail vía web o similar.

3.4. Niveles de Servicio Garantizados
3.4.1. Servicio de Voz
En el presente apartado se describen los niveles de calidad comprometidos por el licitador para los
Servicios de Voz ofertados al cliente.
Estos niveles de calidad afectan a los elementos implicados en el servicio de telefonía en cuanto líneas de
voz se refiere, incluyendo los accesos y la red, que vienen definidos en la oferta.

3.4.2. Parámetro I. Disponibilidad del Servicio
3.4.2.1. Objetivo de Disponibilidad del Servicio
El objetivo de disponibilidad de los servicios de Voz es el siguiente:
Disponibilidad de Servicio

99.8%

3.4.2.2. Definición y cálculo de la Disponibilidad
La disponibilidad del servicio suministrado al Cliente se define como el % del tiempo que el servicio
prestado por el licitador ha estado disponible durante un mes.
La disponibilidad mensual se calcula mediante la siguiente fórmula:
Disponibilidad = 100 x (1 – Tiempo de indisponibilidad durante el mes / Tiempo total mes)

Donde:
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•

Tiempo de indisponibilidad: es el tiempo medio de indisponibilidad del servicio en base a
incidencias registradas por los sistemas del departamento de la empresa ofertante. Se incluirán en
el cálculo únicamente las incidencias de pérdida total de servicio (averías de severidad 1), que
hayan sido reportadas por el cliente.

•

Tiempo total mes: 24 horas x Días del mes.

Se definen dos niveles de severidad en las incidencias:
•

Severidad 1: Incidencia que provoca la pérdida total del servicio, es decir, incomunicación total
provocada por la caída de algún elemento no redundado.

•

Severidad 2: Incidencia que provoca una degradación parcial del servicio. Se define pérdida parcial
del servicio como una degradación que permite el uso práctico de las comunicaciones, aunque no
al nivel contratado. La incidencia implica una pérdida parcial de uso del servicio, pero no provocan
una interrupción total del uso del servicio.

3.4.2.3. Condiciones de medida
No se considerará indisponibilidad y no computarán para el cálculo los siguientes casos:
•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente.
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup.
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
gestión de incidencias con terceras partes involucradas en el servicio, etc.)
Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (inundaciones, etc.)
Deficiencias en el suministro eléctrico de los equipos de cliente.

3.4.2.4. Paradas de servicio programadas
La empresa contratante se compromete a respetar las siguientes condiciones en las paradas del servicio
programadas de una duración superior a 30 minutos para mantenimiento de la red:
•
•

Aviso con antelación de 2 días para solicitar la conformidad del Cliente. En el aviso se comunicará al
cliente una estimación de la duración de la parada.
Horario nocturno entre las 23 horas y las 8 horas, siempre que así sea requerido por el cliente.

3.4.2.5.

Penalizaciones por incumplimiento del parámetro I

Cada mes se calculará un promedio de las disponibilidades mensuales del servicio suministrado al Cliente.
En el caso de que dicha métrica no cumpla con los objetivos de disponibilidad fijados en I-Disponibilidad de
Servicios, el cliente tendrá derecho a exigir una compensación, cuantificada según indica la tabla siguiente:
Desviación respecto objetivo de

Penalización
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disponibilidad
99,8% - 99,6%

10 % de la cuota mensual

99,6% – 99,4%

20 % de la cuota mensual

99,4% - 99,2%

30 % de la cuota mensual

Inferior al 99,2%

40 % de la cuota mensual

Dicha regularización por penalizaciones se aplicará en forma de bonificaciones en la facturación del mes o
meses siguientes al del cálculo.

3.4.3. Parámetro II: Tiempos de Respuesta ante Averías
3.4.3.1. Objetivo de Tiempo de Respuesta ante averías
El objetivo de Tiempo de Respuesta ante averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad extremo a
extremo), en las incidencias anuales del servicio suministrado al Cliente es el siguiente:
Tiempo Medio de Respuesta ante
averías:

No mayor de 2 h

3.4.3.2. Definición de Tiempo de Respuesta
Se define el Tiempo de Respuesta ante averías como el tiempo transcurrido entre la notificación de avería y
la primera comunicación al cliente del estado de la incidencia con el análisis de las causas de avería y una
lista de acciones correctivas con plazos de aplicación de las mismas.
El Tiempo Medio de Respuesta se calcula mensualmente como la media de los tiempos de respuesta de
todas las incidencias cerradas ocurridas durante el mes a través de la siguiente fórmula:
T. M. Respuesta =  (Hora de comunicación – Hora notificación de la avería ) / N

En el sumatorio se consideran todas las averías de severidad 1 cerradas (es decir, resueltas y notificadas al
cliente), reportadas por el cliente, ocurridas durante el mes. “N” es el número total de averías de severidad
1 producidas durante el mes, entre todas las sedes.

3.4.3.3. Condiciones de medida
No se computará el tiempo transcurrido en los siguientes casos:
•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente.
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup.
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
gestión de incidencias con terceras partes involucradas en el servicio, etc.).
Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (inundaciones, etc.).
Deficiencias en el suministro eléctrico de los equipos de cliente.
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3.4.4. Parámetro III: Tiempo de Resolución de Averías
3.4.4.1. Definición y objetivo de tiempo de resolución de averías
El objetivo de Tiempo de Resolución de averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad extremo a
extremo), en las incidencias anuales del servicio suministrado, es el siguiente:
Tiempo Medio de
Resolución de averías:

inferior a 4 horas

Se considera como tal los servicios ofrecidos mediante tecnología activa que instala y mantiene
directamente la empresa ofertante.

3.4.4.2. Definición de Tiempo de Resolución
Se define el Tiempo de Resolución de averías como el tiempo transcurrido entre la respuesta a una
comunicación de avería de severidad 1 (comunicación al cliente del diagnóstico y el plan de acción) y la
resolución de la misma. Se consideran todas las averías de Severidad 1 (pérdida total de conectividad
extremo a extremo).
El Tiempo Medio de Resolución de averías se calcula mensualmente a través de la siguiente fórmula:
T. M. Resolución =  (Hora resolución de la incidencia -Hora de comunicación) / N

En el sumatorio se consideran todas las averías de severidad 1 ocurridas durante el mes entre todas las
sedes, y “N” es el número total de averías de severidad 1 producidas durante el mes, entre todas las sedes.
El horario de cobertura para el cálculo de medida de resolución de averías es
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Horario de Resolución de
incidencias

EQUIPO CLIENTE

RED

24x7

24x7

El mantenimiento estándar cubre la reparación “in-situ” de todos los componentes del servicio, incluyendo
red, accesos y equipos de acceso (CPEs o centralitas, siempre que estos sean mantenidos y gestionados por
la empresa contratante). Las condiciones de mantenimiento son las siguientes:
•
•
•

Cobertura geográfica: todo el territorio español
Los avisos de incidencia podrán recibirse las 24 horas del día los 365 días del año
Horario de respuesta y resolución de averías: 24 horas al día, 7 días a la semana.
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No se considerará avería en los siguientes casos:
•
•
•
•
•

Paradas del servicio solicitadas por el cliente.
Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los dispositivos de
redundancia y/o backup.
Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Cliente (por ejemplo,
inaccesibilidad de las instalaciones del cliente, gestión de incidencias con terceras partes
involucradas en el servicio, etc.)
Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (incendios, inundaciones, etc.)
Deficiencias en el suministro eléctrico de los equipos de cliente.
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4. REQUERIMIENTOS COMUNES
Se describen a continuación las partes comunes a todos los lotes descritos anteriormente y que los
licitadores deberán incluir en sus respectivas ofertas.
Teniendo en cuenta las particularidades derivadas del objeto de cada lote, en los siguientes puntos se
especificará, por cada lote o lotes, sus requerimientos comunes.
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5.

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
➢ Para ambos lotes.

5.1. Plan de Proyecto.
Las propuestas deberán describir la(s) metodología(s) con las cuales se desarrollarán los trabajos asociados
al proyecto, señalando tanto las tareas a realizar por el adjudicatario como aquellas que debiera llevar a
cabo SODERCAN para el correcto desarrollo del proyecto.
Como mínimo las propuestas recogerán las siguientes fases:
•
•
•
•

Fase de Inicio / Diseño.
Fase de despliegue / configuración de todos los elementos.
Fase de puesta en marcha de los sistemas.
Fase de Migración / Portabilidad.

Los licitadores especificarán los recursos humanos dedicados al proyecto, así como los perfiles
profesionales de los mismos y el tiempo total de duración del proyecto.
Respecto al personal, el licitador deberá garantizar que las jornadas se ajustan a la legislación laboral,
previendo lo necesario, en cuanto a sustituciones, para que las actividades estén atendidas con
continuidad.
La Dirección de los trabajos asociados a la definición y ejecución del proyecto serán llevados a cabos por la
empresa adjudicataria, la cual deberá asignar un responsable de proyecto encargado de la dirección del
mismo.
Por parte de SODERCAN se designará un director del proyecto, que será el máximo responsable del mismo.
Sus funciones en relación con el objeto del presente pliego serán:
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento y el nivel de calidad de los trabajos de desarrollo exigidos y ofertados.
Supervisar y validar la realización y desarrollo de los trabajos.
Dar conformidad a los resultados parciales de los trabajos realizados. correspondientes a las
distintas fases.
Dar conformidad a los resultados finales del proyecto
Dar conformidad a toda la documentación técnica entregada.

5.2. Equipo de trabajo
El equipo de trabajo propuesto estará formado por personal técnico con categoría profesional y nivel de
especialización adecuados a las necesidades planteadas en cada momento, de acuerdo con las actividades
que se vayan desarrollando.
Sodercan se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes o después de la adjudicación y
durante el curso de los trabajos, de cualquier otro tipo de documento complementario, en orden a la
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comprobación de cuantos datos haya ofrecido la empresa adjudicataria, tanto respecto a la misma, como a
los recursos de que disponga.
La falsedad en los mismos podrá implicar asumir penalizaciones, y en último término, podrá provocar la
resolución del contrato.

5.3. Capacitación del Área TIC
Las propuestas han de contener un plan de formación con aquellas actuaciones de formación
necesarias para que el personal técnico de SODERCAN pueda hacerse cargo de la nueva
infraestructura y o servicio. Dicho plan contendrá las temáticas de cada actuación, así como las
horas propuestas para cada una de ellas.
Estas jornadas de formación se realizarán en las instalaciones de Sodercan, en horario a convenir
entre las partes
5.4. Transferencia tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por la Dirección del proyecto de Sodercan, y a tales
efectos, la información y documentación que ésta solicite para disponer de un pleno
conocimiento de los trabajos desarrollados, así como de los eventuales problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
A su vez, al finalizar el proyecto, el adjudicatario entregará, como mínimo la siguiente
documentación.
•
•
•
•

Documentación técnica del sistema.
Arquitectura final.
Configuración inicial del sistema.
Cualquier otra documentación relevante.

La documentación deberá estar actualizada garantizando que el contenido de los mismos
coincide exactamente con el sistema implantado.
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6. CONDICIONES DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO
➢ Para ambos lotes.
La empresa licitadora detallará todas las actuaciones incluidas en la oferta, entendidas como
mantenimiento del sistema, las cuales se desglosarán en los siguientes tipos:
•

Servicio de puesta en marcha: el realizado durante los primeros días posteriores a la finalización de
la instalación para resolver problemas de funcionamiento.

•

Tareas de soporte y mantenimiento que garanticen el correcto funcionamiento del sistema
durante la vigencia del contrato si fuere necesario.

La empresa deberá contar con un Centro de Atención al Cliente para la atención de incidencias y
consultas, asegurándose las siguientes características y/o necesidades:
•

El licitador deberá proporcionar, directamente, un servicio de soporte técnico telefónico y por email preferente, en el que puedan resolverse dudas e incidencias sobre las funcionalidades y
configuración del sistema.

•

Soporte mínimo 24x7 horas.
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7. . MEJORAS
➢ Para el Lote I.
El Licitador podrá incluir en su propuesta de colaboración prestaciones superiores en el grado que
considere oportuno para la mejora de su actuación, siendo valoradas conforme a lo establecido en los
Criterios de Adjudicación del Pliego de Condiciones Particulares.
Las Prestaciones Superiores/Complementarias ofrecidas por el licitador, serán valoradas siempre y cuando
hagan referencia a alguno de los siguientes elementos:
Mejora sobre la ampliación del Acceso a Internet Corporativo Garantizado.
• Se valorará la ampliación del acceso a Internet a 200Mbps simétricos y garantizados. 5 puntos.
Mejora sobre la ampliación del Backup de Acceso.
• Se valorará la ampliación del acceso a Internet del Backup de Acceso a 100Mbps simétricos y
garantizados. 3 puntos

En Santander, a 27 de febrero de 2019

Iciar Amorrortu Arrese
Directora General
SODERCAN, S.A.
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