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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE
COMUNICACIONES FIJA-MÓVIL, DATOS E INTERNET DEL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1.1 OBJETO
El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas que regirán el Contrato para la prestación de los servicios
integralesde COMUNICACIONES FIJA-MÓVIL, DATOS E INTERNET (en adelante “Telecomunicaciones”)del
Ayuntamiento de Soto del Barco (en adelante “Ayuntamiento” u “Organismo”). Se contempla, tanto la prestación del servicio
como del mantenimiento y soporte de las infraestructuras que sean necesarias instalar para la prestación del servicio objeto del
contrato. Todo ello tendrá su alcance sobre las instalaciones definidas en el presente pliego, en las que el Ayuntamiento de Soto
del Barco presta sus servicios.
Se pretende mejorar las comunicaciones del Ayuntamiento realizando las actuaciones tecnológicas necesarias sobre la situación
actual, accediendo a un mayor grado de integración y centralización de las comunicaciones, un ahorro de costes y una mejora
operativa y de las prestaciones tecnológicas actuales.
La propuesta implicará el establecimiento de un contrato de servicios que se firmará dentro del cual el adjudicatario será
responsable del suministro de todo el equipamiento necesario tanto a nivel de hardware como de software para la correcta
implantación de los servicios requeridos. Comprendiendo la instalación,puesta en servicio, gestión y el mantenimiento integral.
Finalmente, y con el fin de especificar más claramente los requerimientos técnicos de la solución, se han establecido en este
documento varios bloques descriptivos de cada uno de los servicios solicitados, pero que deberán integrarse en una única
solución conjunta de Telecomunicaciones.
1.2 ALCANCE
Se requiere, por tanto, la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento de todos los
elementos que constituyen los servicios de Telecomunicaciones, garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de
vigencia del contrato en todas las instalaciones objeto de este PLIEGO.
El alcance del contrato debe comprender las sedes que se relacionan en el Anexo correspondiente, todos los servicios que se
demanden para las mismasy para todas las líneas/numeraciones públicas que los servicios requieran. Así mismo, se incluirá el
mantenimiento integral de los elementos hardware y software que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios
solicitados.
2. COMUNICACIONES FIJA-MÓVIL
2.1 TELEFONÍA FIJA
2.1.1 SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, el Ayuntamiento dispone desolución de centralita en la nube basada en extensiones móviles, empleando para ello
terminales fijos con tecnología móvil GSM/UMTS.Dentro de este sistema se encuentran, tanto extensiones que se encuentran
dentro del edificio de la Casa Consistorial, como de otras que se encuentran en otras instalaciones de Soto del Barco y L’Arena.
Así mismo, todas aquellas líneas que no se encuentran encuadradas dentro de este sistema de centralita, y que poseen
numeración pública, se trata de líneas analógicas convencionales.
No existen otro tipo de accesos diferentes a los contemplados anteriormente.
2.1.2 ALCANCE
El alcance del concurso consiste en la renovación y provisión de todos los elementos necesarios para el funcionamiento de una
arquitectura que provea los servicios con las características y la calidad exigida. Así mismo, el concurso afecta a todas las sedes
que se relacionan en el presente Pliego, y toda la numeración pública correspondiente.
Quedan comprendidos dentro de este alcance, todos aquellos trabajos, gestiones, equipamiento, configuración, mantenimiento
y consumos que sean necesarios, y deriven del uso normal de los servicios, según los términos y condiciones recogidos en el
presente documento.
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2.1.3 REQUERIMIENTOS GENERALES
El Servicio de Telefonía Fija contempla todos los elementos necesarios para la constitución y funcionamiento de la red de
telefonía, considerando tanto el suministro, la renovación, configuración y actualización del equipamiento de telefonía fija
necesario, como los accesos a redes públicas, el tráfico generado y el mantenimiento de toda la planta de elementos hardware
que sean necesarios para la provisión del servicio en las condiciones estipuladas. Esta red corporativa ha de satisfacer las
necesidades de comunicaciones internas y externas propias de una red de Telefonía Fija, con las particularidades descritas en
los presentes apartados.Se deberá de garantizar que durante toda la fase de implantación (detallada en la Memoria Técnica a
presentar), se garantice la continuidad del servicio minimizando en todo momento el impacto que pueda tener sobre los
servicios necesarios para el normal funcionamiento del Ayuntamiento.
Se deberá mantener la numeración pública y privada (al menos las 3 últimas cifras) en todas las dependencias. Será el
Ayuntamientoquien determine la numeración que deberá establecerse, siendo en todo caso transparente al usuario en caso de
migración y haciéndose uso de la portabilidad en el caso de cambio de operador. Si se da esta circunstancia, el operador
adjudicatario indicará claramente los procesos y tiempos que empleará en dichos cambios.
En relación al hardware:
· Los equipos ofertados serán siempre de primeras marcas y dispondrán de un servicio técnico oficial en un radio inferior a
150 km.
· Serán compatibles entre sí y basados en estándares adoptados por la industria.
· El sistema debe permitir la ampliación de líneas y extensiones telefónicas de forma modular.
· El sistema deberá permitir su gestión y configuración de manera remota y centralizada, tanto por parte del personal del
Ayuntamiento como del Operador.
2.1.4 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
2.1.4.1 Integración de extensiones y Centralita
Se pretende que todos los puestos de trabajos que actualmente se encuentran incluidos dentro del plan de numeración
privada, sigan integrados dentro del mismo, independientemente de su ubicación. De esta forma, y mediante una única
numeración pública se pueda prestar el servicio de manera transparente desde/hacia múltiples puestos de trabajo de manera
simultánea.
En líneas generales, el sistema de telefonía ofertado deberá cumplir las siguientes características con el objeto de preservar una
comunicación fluida y constante entre todos sus usuarios y con otras redes. Las funcionalidades a implementar por el sistema y
terminales serán como mínimo:
§ Operadora automática.
§ Un único plan privado de numeración.
§ Conservar todos los DDI en funcionamiento.
§ Llamada en espera / alternativa.
§ Conferencia a tres.
§ Consulta y transferencia de llamadas.
§ Presentación/Restricción de la identidad del llamante / del conectado.
§ Rechazo de llamadas desviadas entrantes.
§ Rechazo de llamadas entrantes con restricción de identidad.
§ Restricción de números destino.
§ Desvío inmediato / si comunica / por ausencia.
§ Llamada directa entrante y saliente (sin intervención de operadora).
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§ Multiconferencia directa, sin necesidad de operadora, desde cualquier extensión.
§ Grupos de captura / de llamadas.
§ Grupos de salto.
§ Grupos de operadores, y posibilidad de centralización de operaciones en una sola dependencia.
§ Conexión para distribución automática de llamadas.
2.1.4.1.1 Extensiones fijo-móvil
La solución propuesta deberá contemplar la integración, dentro del mismo plan de numeración, de las líneas fijas y
móviles. De esta manera, se podrán realizar llamadas, desde/hacia extensiones internas, independientemente del tipo de
terminal empleado.
2.1.5 REQUISITOS TÉCNICOS
El licitador deberá detallar la arquitectura de red propuesta según las características solicitadas para el servicio. Así
mismo, deberá describir los software o hardware que componen la misma y que han de cumplir los requisitos descritos en el
presente apartado.Todos los requisitos aquí expuestos se considerarán mínimos a cumplir y todos los elementos han de estar
homologados y basarse en tecnologías estándar que sean ampliamente usadas por la industria. Cualquier característica del
servicio que quiera cumplirse empleando otros requisitos no recogidos en este Pliego, deberá de justificarse adecuadamente en
la Memoria Técnica presentada. Así mismo, y dadas las características del servicio demandado, regirá el principio de
neutralidad tecnológica, por lo que no se dará prioridad o distinta valoración por la tecnología empleada (RTB, RDSI, ToIP,
NGN, GSM-3G, etc.), siempre que se cumplan con los requisitos funcionales y de servicio establecidos.
2.1.5.1 Enlaces Red Pública
Para el acceso a la red pública se utilizarán recursos propios del operador. En caso de emplear recursos de terceros o
servicios regulados, se tomarán las medidas oportunas para que ello no suponga ninguna degradación ni menoscabo en el
servicio ofrecido.
2.1.5.2 Equipamiento de Red y Cableado
El licitador podrá hacer uso de toda la infraestructura de cableado estructurado de la que disponga el Ayuntamiento,
siempre que ello no suponga un menoscabo para los servicios que ya son prestados sobre la citada infraestructura. Es decir,
debe tener el mínimo impacto sobre las redes ya creadas y debe asumir el compromiso de no dañar o cambiar ningún tipo de
topología física o lógica existente.Así mismo, y dado que debe proporcionar en una misma oferta el servicio de datos, puede
optar por emplear aquel equipamiento que pudiera ser instalado para cubrir los requerimientos, recogidos en este Pliego, para
dicho servicio.
Se hará cargo del mantenimiento, tanto preventivo como correctivo de todo el equipamiento de red que sea necesario
para la provisión del servicio. Se entiende que los elementos de red forman parte del servicio integral de telecomunicaciones a
prestar ya que, sin los mismos, el operador no podría prestar sus servicios a los usuarios finales.
2.1.5.3 Terminales de Usuario
Terminal de Operadora
Se trata de un terminal avanzado destinado a recibir y gestionar las llamadas recibidas en el número de cabecera.
· Pantalla gráfica grande.
· Teclas programables.
· Retención de llamadas, transferencia, conferencia y desvío.
· Tecla de Hold.
· Tecla de acceso a mensajes de voz.
· Tecla para menú de configuración del teléfono.
· Marcación abreviada.
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· Marcación a través de directorio corporativo y directorio personal.
· Manos libres y regulación del volumen.
· En caso de ser un teléfono IP:
o 2 puertos Fast Ethernet para Switch.
o Compatible con 802.3af (POE).
Se suministrará un auricular manos libres compatible con este terminal.
Terminal Estándar
Se trata de un terminal para dotar, de manera general, a todos los usuarios.
· Pantalla de varias líneas.
· Retención de llamadas, transferencia, conferencia y desvío
· Tecla de Hold.
· Tecla de acceso a mensajes de voz.
· Menú de navegación para acceso a configuración.
· Marcación abreviada.
· Altavoz y regulación de volumen.
· En caso de ser un teléfono IP:
o 2 puertos Fast Ethernet para Switch.
o Compatible con 802.3af (POE).
Se reseña a continuación la cantidad mínima de terminales a instalar para las diferentes sedes:
Tipo

Cantidad

Terminal de Operadora

1

Terminal Estándar

30

Auriculares Manos Libres Operadora

1

2.1.5.4 Control de las llamadas
La solución propuesta deberá permitir,el registro de todas las llamadas con, al menos, los siguientes datos: Id Línea
llamante, fecha, hora y duración.
2.1.6 CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA
El número de llamadas y total de minutos cursados de media durante los últimos meses, se muestra a continuación:

Tipo tráfico

N.ºmin. /mes
A fijos

1.200

A móviles

1.000

901,902, núm. especiales

110

Ayto. de Soto del Barco * Plaza Herminio de la Noval, 1 * 33126 * Soto del Barco * ASTURIAS * Tel: 985588013 * Fax: 985588382 *
http://www.sotodelbarco.com

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Secretaria-Interventora (MARIA DEL PILAR IGLESIAS SALGADO) a las 14:04 del día 02/04/2019. Mediante el código de verificación 206F4V1M2U4G510Q05LW puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYTO. DE SOTO DEL BARCO
Código de Documento

Código de Expediente

CON13I0056

CON/2019/7

Fecha y Hora

02/04/2019 11:09

Página 5 de 12

²206F4V1M2U4G510Q05LWq»
²206F4V1M2U4G510Q05LWq»

Código de Verificación Electrónica (COVE)

206F4V1M2U4G510Q05LW

Dentro de estos consumos no están incluidas las llamadas entre las líneas bajo titularidad del Ayuntamiento. Este tráfico interno
se considerará incluido dentro de la oferta que presente el licitador.
Este consumo se informa únicamente como base para la elaboración de la oferta global, no como compromiso de consumo por
parte del Ayuntamiento.
2.2 COMUNICACIONES MÓVILES
2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL
El Ayuntamiento dispone de un parque de telefonía móvil que consta de un total de 25líneas, cuya numeración se refleja
en el Anexo correspondiente. Actualmente, 10 de estas líneas disponen de conexión de datos.
No existen problemas relevantes con el funcionamiento del servicio en cuanto aprestaciones y cobertura,por lo que se espera
una continuidad en los servicios ofertados.
El parque de terminales tiene un estado de conservación variado, por lo que no se contempla una renovación inicial, sino
progresiva a lo largo del contrato en función de las necesidades que vayan surgiendo.
2.2.2 ALCANCE
El alcance comprende a todas las líneas que figuran en el presente Pliego, así como la asunción de todo el tráfico generado
por las mismas según los datos aportados. Así mismo, se suministrarán los terminales móviles en las cantidades y
especificaciones que se reseñan.
2.2.3 CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL
Se ofrece a continuación una valoración del consumo medio mensual para el global de las líneas. Este consumo se informa
únicamente como base para la elaboración de la oferta global. No supone un compromiso de consumo por parte del
Ayuntamiento.
Llamadas

N.ºmin. /mes
Nacionales

5.800

Internacional

0

901,902, núm. especiales

49

Roaming

0

N.º SMS/mes

SMS
Nacionales

Datos

20

Volumen (GByte/mes)
Nacional

16,40

Roaming

0

Ayto. de Soto del Barco * Plaza Herminio de la Noval, 1 * 33126 * Soto del Barco * ASTURIAS * Tel: 985588013 * Fax: 985588382 *
http://www.sotodelbarco.com

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Secretaria-Interventora (MARIA DEL PILAR IGLESIAS SALGADO) a las 14:04 del día 02/04/2019. Mediante el código de verificación 206F4V1M2U4G510Q05LW puede comprobar la validez de la firma
electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

AYTO. DE SOTO DEL BARCO
Código de Documento

Código de Expediente

CON13I0056

CON/2019/7

Código de Verificación Electrónica (COVE)

Fecha y Hora

02/04/2019 11:09

Página 6 de 12

²206F4V1M2U4G510Q05LWq»
²206F4V1M2U4G510Q05LWq»

206F4V1M2U4G510Q05LW

2.2.4 REQUERIMIENTOS GENERALES
La red proporcionará un Servicio Móvil cuyos niveles y características se desea, como mínimo, conservar.
Independientemente de los servicios detallados en este Pliego, que son mínimos y obligatorios, las empresas licitantes podrán
incluir en sus proposiciones aquellos otros que supongan mejoras sobre tales mínimos y que estén dispuestas a llevar a cabo.
El servicio de Telefonía Móvil prestado deberá estar basado en una red con tecnologías de estándares reconocidos y de la
última generación disponible comercialmente. Dispondrá de cobertura nacional e internacional y de las máximas
funcionalidades que dichas tecnologías permitan. Será accesible a través de cualquier terminal certificado para el
funcionamiento sobre los mismos estándares.
Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas
en el servicio prestado y garantizando los niveles de cobertura adecuados para la prestación del servicio. Es responsabilidad del
adjudicatario del servicio definir la arquitectura y despliegue de la red que soportará el servicio.
2.2.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES
El proveedor del servicio deberá proporcionar,instalar, operar y mantener todo el equipamiento necesario, así como todos
los elementos accesorios y obra civil que puedan ser necesarios para la prestación del servicio en los términos recogidos.
Toda la numeración pública del Ayuntamiento deberá mantenerse, siendo responsabilidad del operador cualquier gestión
necesaria para garantizar este requerimiento, así como cualquier gasto derivado de ello.
Se indicará para los servicios ofertados, de manera detallada, las características específicas para las siguientes funcionalidades:
· Servicios de telefonía móvil para Voz y servicios de valor añadido (buzón de voz, mensajería SMS,multimedia, …).
· Mecanismos de control de uso y consumo tanto a nivel nacional como internacional.
Los licitadores deberán indicar detalladamente todos los servicios, bonos, franquicias, … incluidos en la oferta económica.
Aquellos servicios no contemplados y que sean incluidos como una mejora del servicio ofrecido, no generarán una facturación
adicional y deberán estar incluidos en la oferta económica. Todo servicio no incluido en la oferta económica estará desactivado
por defecto.
El adjudicatario deberá hacerse cargo de la provisión de los terminales especificados en el presente Pliego. Así como de su
reparación o sustitución cuando estos presenten fallos de funcionamiento durante la vigencia del contrato.
2.2.6 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
2.2.6.1 COBERTURA
Los licitadores contarán con cobertura en todo el territorio nacional superior al 95% de la población para los servicios
de voz y datos, independientemente de la tecnología empleada. Se deberá de garantizar calidad, capacidad y velocidad
suficiente para los servicios requeridos en todas las sedes recogidas en el presente pliego. Se garantizará, además, en el interior
de las sedes ubicadas en Soto del Barco y L’Arena.
Los licitadores deberán tener suscritos acuerdos de Roaming para poder hacer uso del servicio en el extranjero. Se deberán de
poder usar todos los servicios disponibles para el ámbito nacional.
2.2.6.2 SERVICIO DE VOZ MÓVIL
El servicio deberá proporcionar las siguientes funcionalidades básicas:
· Llamada directa entrante y saliente.
· Establecimiento de restricción de llamada para líneas individuales y grupos.
· Buzón de voz.
· Envío/Recepción de SMS.
· Facilidades generales de tratamiento de llamadas.
· Aviso de Llamadas perdidas.
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· Presentación personalizada del número llamante.
· Herramientas de control de consumo.
· Facturación detallada por extensión, incluyendo herramienta informática para facturación electrónica.
· Roaming.
· Tráfico entre líneas móviles y fijas corporativas mediante un único plan de numeración corto.
El servicio deberá cubrir las llamadas que los usuarios necesiten cursar tanto de tráfico nacional como para tráfico entre las
líneas del Ayuntamiento. Así mismo, deberá incluir las llamadas a servicios básicos, tales como el Buzón de Voz.
Para el consumo de servicios de Voz en Roaming, se deberán incluir los consumos realizados en países UE, Islandia,
Liechtenstein y Noruega. Los consumos realizados en otros territorios, serán facturados aparte y se indicará su precio en la
oferta técnica y/o económica.
Para el consumo de llamadas a números de tarificación adicional (o cualquier otro tipo de llamadas no contempladas en la
oferta), se deberá especificar cuáles son motivo de facturación adicional e indicar su precio en la oferta técnica y/o económica.
2.2.6.3 SERVICIO DE DATOS MÓVILES
El servicio de datos en dispositivos móviles deberá incluir las siguientes funcionalidades:
· En zonas sin LTE; tecnología mínima disponible es 3G-HSPA.
·Acceso a Internet neutro en cuanto a servicio, app o protocolo empleado; VoIP, mensajería, correo electrónico, navegación,
etc.
· Tethering.
· Bajada de velocidad en caso de superar la franquicia mensual de GB (con aviso mediante SMS).
El servicio especificará la franquicia de datos (en MB o GB) disponible para cada línea/usuario que tenga habilitado el servicio
de datos. Cómo mínimo, se establecerá el siguiente perfil del servicio:
· Perfil VOZ+DATOS: Incluirá todo el tráfico de voz generado, así como una franquicia mínima de10GB mensuales a
máxima velocidad.
· Perfil DATOS: Incluirá una franquicia mínima de20GB mensuales a máxima velocidad.
En caso de que un usuario supere dicho volumen de tráfico, se adoptarán las medidas oportunas para que no se incurran, sin
intermediación del usuario, en costes o consumos no contemplados en el presente contrato.
Se contempla la posibilidad de que exista una agregación de las franquicias disponibles para cada usuario agrupándolas en un
volumen total mensual. De esta forma, los diferentes consumos de los usuarios serían compensados entre sí.
Para el consumo de servicios de Datos en Roaming, se deberá cumplir lo estipulado en el reglamento UE 2015/2120,
indicando claramente la franquicia de consumo incluida en la Oferta Económica y otros consumos sujetos a facturación
adicional según catálogo de servicios.
Se valorará la posibilidad de incluir un mecanismo que permita compensar el tráfico no consumido por determinadas líneas con
el exceso de tráfico que pudieran consumir otras. De esta forma, se podría compartir el total de las franquicias de datos entre
las diferentes líneas.
2.2.7 DISPOSITIVOS MÓVILES Y TARJETAS SIM
Los licitadores incluirán en la propuesta el suministro de lastarjetas SIM necesarias para la prestación del servicio y que
serán entregadas antes de 15 días naturales tras la firma del contrato.
El Ayuntamiento dotará de una cantidad económica para la renovación de los terminales actuales (bolsa de contingencia),
en función de sus necesidades, a lo largo del contrato. Por lo tanto, el licitador deberá presentar un catálogo de terminales que
será actualizado cada año natural. Así mismo, deberá ofertar un descuento sobre el P.V.P. de la tarifa del fabricante de los
terminales incluidos en el citado catálogo.Dicho catálogo deberá incluir terminales que hayan sido lanzados al mercado en los
12 meses anteriores a la presentación del catálogo y contendrán, al menos, 3 modelos de terminales para cada una de las gamas
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establecidas:
· Gama iOS: Se presentarán 2 terminales tipo smartphone y 1 terminal tipo Tablet.
· Gama media Android: Terminal tipo Huawei p20 lite o similar.
· Gama alta Android: Terminal tipo Samsung S9 o similar.
· Gama tablet Android: Terminal tipo Samsung Galaxy Tab o similar.
Los terminales ofertados han de tener una cuota de mercado significativa.Todos ellos se suministrarán en régimen de propiedad
para el Ayuntamiento.
3. DATOS e INTERNET
3.1 SITUACIÓN ACTUAL y ALCANCE
En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de dos tipos de accesos, que varían en función de la ubicación de la sede:
· FTTH-Red Asturcón en sedes de Soto del Barco.
· Operador HFC en sedes de L’Arena.
Se desea mantener el servicio en las sedes conectadas mediante Asturcón y, en las sedes de L’Arena, con independencia de la
tecnología, se desea mantener un determinado ancho de banda. Así mismo, se desea dotar de conectividad a un nuevo
emplazamiento (6.1) situado en la nave del servicio de Obras. Se dispone de cableado interno y el equipamiento de red descrito
en el Anexo correspondiente.
3.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
De manera general, los accesos a Internet deben de cumplir con los SLAs establecidos en este documento.
Preferiblemente, se optará por tecnologías cableadas. Si un licitador quiere hacer uso de tecnologías inalámbricas, podrá
hacerlo siempre y cuando justifique que con tecnologías cableadas no podrá ofrecer las velocidades mínimas establecidas en el
apartado 3.2.1Ancho de banda. En todo caso, el licitador detallará y justificará técnicamente la solución adoptada, así como los
mecanismos que emplea para garantizar la conectividad con los caudales mínimos exigidos.
Todo el equipamiento de interconexión (routers) entre la red de área local y la red del Operador, deberá ser suministrado. Así
mismo, el Operador será el encargado de configurar y mantener los diferentes equipos y cableados del Ayuntamiento para su
integración con los de su propiedad.
3.2.1 Ancho de banda
Las siguientes sedes deben de tener, como mínimo, los caudales expuestos:
Velocidad

Garantizada

Sedes SOTO DEL BARCO

100/100 Mbps

No

Sedes L’ARENA

30/10 Mbps

No

3.2.2 Latencia
Se garantizará, para la conexión a Internet los siguientes valores de latencia hasta los servidores indicados (los valores
se deberán de cumplir desde cualquier acceso cableado de la LAN):
Latencia
Valores medios

<60 mseg.

Servidor
ESpanix (193.149.1.0/24)
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Dichos valores serán justificados en la memoria que debe entregar el licitador para su valoración.
3.2.3 Direccionamiento IP
Deberá de dotarse de un direccionamiento IP estático sobre la red del Operador para las siguientes sedes:
· 1 Casa Consistorial.
· 2.1 Biblioteca Soto del Barco-CDTL.
· 3.1 Servicios Sociales de Soto del Barco.
· 6 Nave Obras L’Arena.
3.2.4 Red de Área Local (LAN)
Podrá hacerse uso del equipamiento de red disponible (cableado y switch), si bien, el licitador deberá hacerse cargo de
su mantenimiento y/o reposición en caso de fallo o avería en las comunicaciones. Se establece que dicho mantenimiento
contemple la sustitución/reparación de aquellos elementos que presenten un mal funcionamiento o, bajo criterio del
Ayuntamiento, presenten un funcionamiento que degrada el servicio recibido. Todos los elementos de la LAN estarán incluidos
dentro del mantenimiento integral que se describe en el apartado 4.2.1MANTENIMIENTO, dichos elementos son todos
aquellos que permiten establecer la red local y la comunicación entre los diferentes equipos.
3.2.5 WiFi
Se dará acceso WiFi en toda la superficie de las sedes que dispongan de conectividad a Internet. Se ofrecerá acceso
mediante tecnología 802.11n (WiFi4) o superiory con seguridad WPA2.
Se establecerán las medidas oportunas para garantizar la seguridad de la red LAN cableada con respecto a la red WiFi. Así
mismo, se establecerán los mecanismos oportunos para que el tráfico WiFi no degrade el ancho de banda disponible en los
equipos que acceden mediante conexión cableada.
3.2.6 Seguridad
Se añadirán medidas para la integración de un servicio de firewall y de filtrado web, para el control del acceso que se
hace desde/hacia internet. Se suministrará el servicio ya configurado con las mínimas medidas de seguridad que permitan
evitar ataques básicos desde el exterior y/o cualquier acceso a la red LAN de cualquiera de las sedes.
4. Consideraciones generales
Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto objeto de este Pliego con
plena operatividad.
El traslado y/o portabilidad de los números de abonado, en caso de que la solución propuesta lo exigiese, así como los gastos
necesarios para llevarse a cabo serán por cuenta del adjudicatario. Será imprescindible la conservación de todo el
servicioexistente, así como de la numeración pública en uso actualmente.
El adjudicatario también se hará cargo de cualquier coste derivado de reutilizar o abandonar el actual sistema de
comunicaciones y datos, salvo en lo relativo a los compromisos vigentes.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación suponga un menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la
actualidad.
Los servicios y requerimientos que se detallan en este Pliego son mínimos y obligatorios.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte
técnico a este organismo con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de implantación y, operación, así
como el posterior mantenimiento.
4.1 CONFIDENCIALIDAD
Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y confidencial a toda la información que
las empresas licitadoras o adjudicataria pudieran obtener de este organismo, a procurar su custodia y a no divulgarla por el
personal a su cargo, salvo que medie la autorización por escrito por parte de esta Administración.
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4.2 REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES
Los licitadores deberán presentar una MEMORIA con una descripción técnica detallada de las soluciones técnicas que
conforman la oferta. Describirá todas las características, especificaciones y condiciones de instalación de los servicios,
sistemas y equipamientos empleados. Así como todas las condiciones comerciales y contractuales que sean de aplicación sobre
los mismos. Se deberá adjuntar un plan de implantación detallado, incluyendo los trabajos a realizar, duración prevista e
impacto sobre los servicios en funcionamiento.
El licitador será el encargado de garantizar que dispone de los medios y redes necesarios para suministrar los servicios en los
términos y condiciones ofertados. En el caso de que opte por alquilar o arrendar cualquier tipo de redes o servicios, no podrá
eximir su responsabilidad y deberá garantizar el cumplimiento del contrato según adjudicación.
Las redes deberán ser capaces de proporcionar la suficiente capacidad para obtener un nivel óptimo del servicio y de migrar a
tipologías o soluciones más avanzadas que sean acordes a las evoluciones tecnológicas actuales y satisfagan las necesidades
contempladas. En ningún caso, se emplearán tecnologías más antiguas o inferiores que las que se emplean en la actualidad.
Este hecho aplicará tanto a los servicios ofrecidos por el operador como al equipamiento que sea necesario suministrar o
instalar para la prestación de los mismos.
4.2.1 MANTENIMIENTO
La oferta contemplará, para todos los servicios incluidos en la propuesta, un servicio de asistencia técnica 24 horas x 7 días a la
semana para recogida y tramitación de incidencias y consultas durante el tiempo de prestación del servicio.
Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los recursos humanos adecuados y suficientes para prestar apoyo y soporte
técnico a esta administración con el fin de garantizar la correcta y óptima realización de las fases de implantación y operación,
así como el posterior mantenimiento.
Se deberán indicar los medios y el personal del que la operadora dispone para prestar el servicio de mantenimiento y
reparaciones, detallando el número de personas, su experiencia y cualificación profesional.
Los trabajos de mantenimiento se realizarán en una ventana de tiempo pactada previamente con el Ayuntamiento y ocupará
horarios de baja actividad.
El mantenimiento de la red y el equipamiento necesario para proporcionar los servicios será responsabilidad del adjudicatario
del concurso. El servicio de mantenimiento incluirá:
· Supervisión permanente de los equipos.
· Desplazamientos.
· Mano de Obra.
· Materiales y componentes requeridos para reparar las averías.
· Mantenimiento preventivo de todo el equipamiento.
· Suministro e instalación de todo aquel equipamiento que sea necesario sustituir o renovar hasta un importe total máximo
de500,00 €/año (acumulables durante la vigencia del contrato), tomando como referencia el P.V.P. del catálogo delos
fabricantes.
· Configuración de todo aquel equipamiento que sea necesario para recibir el servicio de telecomunicaciones por parte de los
usuarios finales.
· Otros gastos generados en las actuaciones.
El licitador especificará en su oferta los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren el nivel de
servicio requerido.
El mantenimiento preventivo incluirá la revisión de instalaciones y comprenderá la realización de cuantas pruebas y ajustes
sean precisos para un correcto funcionamiento de los servicios e infraestructuras de transmisión. El correctivo se aplicará
cuando haya un mal funcionamiento hardware o software. Será necesaria intervención del personal cualificado en aquellos
casos en que la avería tenga lugar en equipos hardware defectuosos reparable mediante intercambio de tarjetas o materiales, o
mal funcionamiento software, reparables mediante la recarga de configuración y no solucionable mediante asistencia en
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remoto.
4.2.2 ACUERDOS DE SERVICIO (SLA)
La disponibilidad del servicio será evaluada en función del porcentaje de tiempo en el que el Ayuntamiento tiene
completamente operativo el servicio, tanto de los diferentes interfaces como de los equipos que los proveen. Se calcula como la
media de la disponibilidad del servicio para un periodo determinado.
Para el cálculo del tiempo de no disponibilidad de un enlace se seguirán las recomendaciones de la UIT-T correspondientes.
Así mismo, para efectuar este cálculo, no serán tenidos en cuenta los tiempos de indisponibilidad debidos a mantenimientos
programados, imposibilidad de manipulación de equipos o instalaciones por causas ajenas al licitador o los tiempos que por
causas imputables al Ayuntamiento den lugar a una demora en la indisponibilidad del servicio.
El Operador adjudicatario deberá garantizar una disponibilidad global mínima para el servicio del 99,85 %. Este valor será
medido mensualmente y será comunicado al Ayuntamiento para evaluar el grado de cumplimiento del servicio. Si el citado
valor no cumpliera con lo establecido, será considerado como un incumplimiento del contrato y, por tanto, el Ayuntamiento
podrá tomar las medidas que estime oportunas con respecto al mismo.
4.2.3 NIVELES DE CALIDAD
El licitador aportará los niveles de calidad que pretende ofrecer en los SLAs de los diferentes servicios. Se entenderá que el
servicio que ofrezca el adjudicatario se encuentra operativo siempre y cuando cumpla los niveles anunciados en la oferta.
Dichos niveles se basarán en métricas y métodos establecidos en normativas estándar (ETSI) y/o de organismos ampliamente
reconocidos por la industria.
Para poder evaluar la calidad del servicio ofrecido durante el contrato, el Operador aportará informes de calidad de servicio
donde se recojan los parámetros medidos de manera trimestral.
4.2.4 AVERÍAS / INCIDENCIAS
Se considerará que existe una avería/incidencia cuando el servicio ofrecido no alcanza los valores trimestrales ofertados en los
SLAs.
Se considerará avería/incidencia crítica a aquella en la que el servicio está totalmente degradado e indisponible y los usuarios
no puedan hacer uso del mismo independientemente de la tecnología empleada o su ubicación.
Todas las averías/incidencias se considerarán como tales cuando la responsabilidad de la interrupción o deterioro del servicio
sea atribuible al licitador. En los tiempos establecidos para respuesta y resolución, nunca se tendrán en consideración los
retrasos o demoras provocados por causas que sean objetivamente no atribuibles al licitador y estén fuera de su control y
responsabilidad.
4.2.5 TIEMPO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN
El tiempo de respuesta ante una avería/incidencia se define como el tiempo que transcurre desde que se notifica al
adjudicatario y la confirmación al Ayuntamiento de que se han iniciado los trabajos para la resolución de la misma.
El tiempo de resolución de una avería/incidencia se define como el tiempo que transcurre desde que se notifica al adjudicatario
hasta la resolución de la misma por parte de éste. Se tienen en cuenta los diferentes horarios de soporte en función del tipo de
incidencia. Se establecen los siguientes tiempos para las incidencias:
Incidencia

Tiempo de Respuesta

Tiempo de Resolución

Crítica

≤ 1 h.

≤ 4 h. (horario ininterrumpido)

No crítica

≤ 4 h.

≤ 12 h. (horario laboral)

4.2.6 PENALIZACIONES
· Por incumplimiento de Disponibilidad:
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Las desviaciones que se produzcan del servicio llevarán asociada una penalización económica para el proveedor. El
Ayuntamiento tendrá derecho a exigir una compensación, cuantificada según:
· Entre el 99,85% y el 99,5% = 5,0% de las cuotas mensuales del objeto medido.
· Menos del 99,5% = 10,0% de las cuotas mensuales del objeto medido.
· Por incumplimiento del tiempo de resolución de averías/incidencias:
Tiempo de resolución de averías/incidencias críticas:
· Entre 4 y 8 horas = 200,00 euros.
· Superior a 8 horas = 400,00 euros.
Las regularizaciones por penalización, se aplicarán en forma de bonificaciones en la facturación del mes siguiente a cada
trimestre.
4.3 IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS
Los licitadores detallarán en su oferta una propuesta de Plan de Implantación para todos los servicios ofertados. Dicha
propuesta contendrá la metodología, los procedimientos de trabajo, las tareas y los recursos necesarios para la puesta en
marcha del proyecto. Incluirá un calendario detallado, con carácter orientativo de instalaciones, configuraciones y puestas en
servicio. El adjudicatario será responsable ante el Ayuntamiento de asegurar la adecuada transición/portabilidad de los
servicios.
Dicho plan de implantación no tendrá una duración mayor a los 30 días naturales para los servicios Fijos y los 15 días naturales
para los servicios Móviles.
Los licitadores indicarán los requerimientos de infraestructura y acondicionamiento necesarios para la correcta implantación
(mobiliario, fuerza, cableado, condiciones ambientales, etc.) para la integración de los distintos sistemas.
Se proporcionará un plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos de la solución
propuesta y de la solución global en su conjunto.
Los trabajos se realizarán de forma que alteren lo menos posible el trabajo habitual de los usuarios de cada sede,
preferiblemente sin producir cortes en los servicios operativos actuales. Siempre y cuando sea estrictamente necesario el corte
de un servicio se realizará en horario de tarde/noche y se fijará un máximo de horas sin servicio que en ningún caso será
superior a cuatro.
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento información periódica de la implantación. El adjudicatario deberá
proporcionar una ventanilla única que canalizará todas las gestiones comerciales (facturación y facilidades de control de gasto)
y de administración del servicio.
Igualmente, el adjudicatario deberá facilitar una ventanilla única que canalizará todas las gestiones relativas a cuestiones
técnicas del servicio.
Diligencia.-Para hacer constar que el presente pliego, junto con los anexos correspondientes fue aprobado por Resolución nº
159/2019, de 2 de abril, de lo que certifico.-

IGLESIAS
SALGADO,
MARIA DEL
PILAR
SecretariaInterventora
02/04/2019 14:04
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