PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DENOMINADO: TELEFONÍA MÓVIL, TELEFONÍA FIJA, INTERNET Y CORREO
CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS (SEVILLA).
ÍNDICE
1.
OBJETO
2.
ANTECEDENTES
3.
RED ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS
3.1. RED ACTUAL DE DATOS
3.2. RED ACTUAL DE VOZ
3.3. SERVICIOS MOVILES ACTUALES
3.4. PLAN PRIVADO DE NUMERACIÓN
4.
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
7
4.1. SERVICIO RPV DE DATOS
4.1.1. Especificaciones del servicio de Datos.
4.1.2. Calidad de servicio
4.1.3. Parámetros de red requeridos
4.1.4. Caudal, latencia y jitter
4.1.5. Alcance Servicio RPV Datos ¡Error! Marcador no definido.
4.1.6. Equipamiento LAN
4.2. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
4.2.1. Nueva plataforma de ToIP
4.2.2. Características de la plataforma ToIP a ofertar
4.2.3. Terminales
4.2.4. Mantenimiento
4.2.5. Plan de Numeración
4.2.6. Categorización de usuarios por perfiles
4.2.7. Servicios requeridos
4.2.8. Especificaciones técnicas
4.3. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
4.3.1. Especificaciones técnicas
4.4. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
4.4.1. Servicios requeridos
4.4.2. Categorización de usuarios por perfiles
4.4.3. Suministro de nuevos terminales
4.4.4. Política en relación con los terminales.
4.4.5. Política de renovación de terminales.
4.4.6. Política de sustitución de terminales y tarjetas SIM.
4.4.7. Stock de Terminales y Tarjetas SIM.
4.4.8. Cobertura
4.4.9. Tarificación
4.4.10. Plan de numeración

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==
Raul Perea Lopez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/03/2019 10:28:39

Página

1/44

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==

4.4.11. Integración con la telefonía fija
4.4.12. Mensajería
4.4.13. Correo electrónico en movilidad
4.4.14. Otros servicios
4.4.15. Estadísticas de utilización del servicio
4.4.16. Facturación detallada
4.5. SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS REQUERIDOS
4.5.1. Buzón único
4.5.2. Directorio Corporativo
4.5.3. Presencia
4.5.4. Mensajería Instantánea
4.5.5. Softphone
4.5.6. Plan Privado de Numeración
5.
CONDICIONES GENERALES
5.1. ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
5.1.1. Resumen
5.1.2. Presentación de la empresa y referencias técnicas
5.1.3. Organización del proyecto y personal técnico
5.1.4. Solución técnica
5.1.5. Plan de implantación
5.1.6. Plan de Migración
5.1.7. Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento
5.1.8. Plan de Calidad
5.1.9. Plan de emergencia
5.1.10. Plan de seguridad y confidencialidad de la información
5.1.11. Recursos, referencias y experiencia del adjudicatario
5.1.12. Mejoras al servicio
6.
ALCANCE DE SERVICIOS A OFERTAR POR SEDE
6.1. Sede CENTRAL de AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS
6.2. Sede Centro Cultural casa de las Monjas
6.3. Sede Ambulatorio
6. 4. Sede Policía Local y Juzgados
6.5. Caudal Internet Agregado para conexión de todas las sedes de la RPV
7.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1. Los criterios de valoración utilizados serán los siguientes:
7.2
Umbral Mínimo de las Ofertas
8.
ANEXO I. Características del servidor de correo electrónico
9.
ANEXO II. Direcciones de las sedes

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==
Raul Perea Lopez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/03/2019 10:28:39

Página

2/44

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==

1. OBJETO.
El Ayuntamiento de Espartinas precisa de optimizar el coste de sus Servicios de
Comunicaciones a la vez que abordar la modernización de la red corporativa de los
mismos tanto en los servicios de voz, como datos en la parte fija y móvil, para
optimizar todos los recursos del Ayuntamiento y mejorar el servicio que se presta a los
ciudadanos, tanto en la parte presencial como en la administración electrónica.
El presente pliego tiene por objeto el establecimiento de las condiciones técnicas que
regirán en la contratación de los servicios de telecomunicaciones de voz y datos (fijos /
móviles) y acceso a Internet para el Ayuntamiento de Espartinas, sobre la base de los
siguientes SERVICIOS CORPORATIVOS:
•
•
•
•

Servicio de Red Privada de Datos
Servicio de Acceso a Internet
Servicio de Telefonía Fija
Servicio de Telefonía Móvil

La prestación de los anteriores servicios deberá plantearse de manera que, siempre
mejorando las actuales prestaciones disponibles y sin merma de las mismas en ningún
caso, se disponga de una Red Corporativa robusta, eficiente y tecnológicamente
moderna que permita un ahorro sensible en costes y proporcione al Ayuntamiento de
Espartinas las bases para la prestación del mejor servicio a sus usuarios y ciudadanos.
Para ello es imprescindible la perfecta integración entre todos los servicios indicados y
que en ningún caso deberán abordarse de forma independiente, de manera que todas
las sinergias e integración de servicios permitan obtener un ahorro importante sin
menoscabar las prestaciones técnicas de la Red Corporativa.
2. ANTECEDENTES
En la actualidad el Ayuntamiento de Espartinas cuenta con aproximadamente 91
extensiones fijas distribuidas en 13 ubicaciones. La infraestructura de voz y datos entre
algunas sedes están conectadas por F.O. (enlaces propios del Ayuntamiento de
Espartinas). Otras están independientes mediante conexiones ADSL.
La actual plataforma de telefonía fija está basada en telefonía IP en la sede central del
Ayuntamiento de Espartinas, y provee a la Casa de las Monjas. Tanto la Policía Local, el
juzgado de paz como el Centro de Salud tienen centralitas independientes. Y líneas
individuales en sedes remotas.
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En cuanto a los servicios de telefonía y datos en movilidad, se dispone de una Red
Privada Virtual de voz móvil con 20 líneas.
En la actualidad, por tanto, los servicios de voz y datos se ofrecen sobre una
infraestructura heterogénea tanto en tecnologías como en gestión. El Ayuntamiento de
Espartinas pretende, mediante este concurso, homogeneizar las tecnologías
subyacentes y la gestión de los servicios, requiriendo a los licitadores una SOLUCIÓN
TÉCNICA INTEGRAL basada en las necesidades de los usuarios de Ayuntamiento de
Espartinas. Los licitadores deberán ofertar, para ello, una solución de conexión de datos
de Red Privada Virtual entre sedes, una plataforma de Telefonía sobre IP (ToIP) y una
Red Privada de Voz móvil integradas de manera que sobre ellas puedan implementarse
fácilmente servicios de redundancia y valor añadido, además de proporcionar la
gestión de toda la solución a través de un SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ÚNICO.
Este cambio de planteamiento no solo está soportado en el cambio de visión de las
necesidades de usuario, que necesitan el acceso a las mismas aplicaciones y o sistemas
independientemente de la ubicación, lugar, accesibilidad, etc. (por lo que todos los
elementos de una red deben de estar perfectamente integrados), sino que también se
apoya en el avance de la tecnología en general y de las redes de última generación que
la tecnología actual ofrece.
El Ayuntamiento de Espartinas desea beneficiarse de esta evolución tecnológica para
poder ofrecer un servicio de comunicaciones de voz y datos, fijas y móviles, a sus
usuarios, con servicios unificados en la mayor medida posible, para hacer transparente
al usuario final, verdadero protagonista del servicio, las tecnologías sobre las que se
implementen las soluciones objeto de este concurso.
3. RED ACTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS
En este apartado se describe la red actual del Ayuntamiento de Espartinas, definiendo
la arquitectura de datos y de voz existente, así como el Plan Privado de Numeración
actual y otros servicios de valor añadido existentes. Los licitadores deberán proponer,
de acuerdo a las especificaciones del apartado 5 y 6, la solución que sustituya o
evolucione la red existente y permita al Ayuntamiento de Espartinas ofrecer a los
usuarios finales los servicios de Comunicaciones Unificadas que se definirán a lo largo
del pliego.
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3.1. RED ACTUAL DE DATOS
Actualmente existen varias sedes del Ayuntamiento de Espartinas interconectadas por
fibra óptica (en propiedad), y otras con acceso a internet mediante líneas ADSL o fibra.
Sedes del Ayuntamiento de Espartinas interconectadas por fibra óptica directa
propiedad del propio ayuntamiento, que comparten conexión a internet a través de
una línea de Fibra óptica ubicada en la sede del ayuntamiento de Espartinas:
-

Ayuntamiento. 52 puestos.
Policía Local. 5 puestos.
Centro Cultural Casa de las Monjas. Con 4 edificios conectados en un anillo de
fibra óptica:
▪
▪
▪
▪

Sede de Servicios sociales. 14 puestos.
Sede de intervención. 9 puestos.
Biblioteca Municipal. 5 puestos.
Sede de Cultura. 5 puestos.

Sedes que disponen conectividad por ADSL o fibra exclusivamente para salida a
Internet.
-

Juzgados. 4 puestos.
Plaza de toros. 1 puestos.
Praxis. 4 puestos.
Pabellón Cubierto. 2 puestos.
Archivo Municipal. 1 puestos.

3.2 RED ACTUAL DE VOZ
La actual plataforma de telefonía fija de la sede del Ayuntamiento de Espartinas, está
basada en telefonía IP, con un servidor Asterisk, que a través de la fibra óptica y VLANs,
da servicio a los siguientes edificios:
SEDE
Ayuntamiento
Intervención
Biblioteca
Cultura
Servicios sociales
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Los siguientes edificios tienen sus propias centralitas (la mayoría Neris):
SEDE
Policía Local
Centro de Salud
Juzgado de Paz

Extensiones de Voz
4
15
3

Y hay una serie de líneas individuales para voz, fax o emergencia:
SEDE
Ayuntamiento
Policía Local
Juzgado de Paz
Biblioteca
Pabellón Cubierto
Plaza de Toros
Museo
Guardiola
Archivo Municipal

Servicio
Fax
Fax
Fax
Fax/Ascensor
Voz
Ascensor/Alarma
Ascensor
Alarma
Voz

N.º de Líneas
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3.3. SERVICIOS MÓVILES ACTUALES
En cuanto a los servicios de telefonía y datos en movilidad, actualmente se dispone de
una Red Privada Virtual de voz móvil con 20 líneas de voz y datos, que se deberán
tener en cuenta en cuanto a la integración con el sistema de telefonía IP existente.
3.4. PLAN PRIVADO DE NUMERACIÓN
Actualmente el Ayuntamiento de Espartinas dispone de un Plan Privado de
Numeración a tres cifras para las extensiones fijas que dependen de la centralita
Asterisk, por lo que deberá respetarse dicho plan en la nueva instalación. Así como la
integración en el plan de numeración las líneas móviles.
En caso de ser necesario, los licitadores propondrán en sus ofertas aquellas actuaciones
que derivadas de su solución
técnica, fueran necesarias a tal fin sin que ello represente coste alguno para la
corporación.
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4. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Para la correcta valoración de las diferentes ofertas, además de la descripción de los
servicios ofertados, los licitadores deberán describir las infraestructuras que se
desplegarán para soportarlos.
Como ya se ha indicado, el alcance del presente pliego de condiciones técnicas incluye
el suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y supervisión, operación y
mantenimiento de todos y cada uno de los elementos necesarios para la prestación de
todos los servicios requeridos en el citado pliego (Hardware y Software) para los que el
adjudicatario deberá garantizar en todo momento la plena operatividad durante todo
el periodo de vigencia del contrato.
Se deberá realizar el máximo esfuerzo en aprovechar el equipamiento y las
infraestructuras existentes en cada una de las sedes municipales.
Desde el punto de vista de las infraestructuras que soporten los distintos Servicios
demandados en el presente pliego, para su diseño deberá tenerse en cuenta:
•

La Red debe de estar construida con la tecnología más avanzada que permita el
soporte de servicios de valor añadido de última generación, preferiblemente
sobre fibra óptica simétrica.

•

Debe de ser fiable, reduciendo al mínimo los riesgos a través de una adecuada
distribución y redundancia en todos los elementos de la solución.

•

Capacidad adecuada para proporcionar a los usuarios los mejores niveles de
servicio.

•

Debe de cumplir con los máximos objetivos de calidad y servicio.

•

Todos los elementos que participan en el contrato de servicio deberán de ser de
última generación y que satisfagan las recomendaciones y normativas
internacionales tecnológicas, siendo responsabilidad del adjudicatario definir la
arquitectura de red y soporte, debiendo de estar actualizada y manteniendo las
funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado, valorándose
positivamente el grado de integración de la solución técnica con los estándares
del mercado.
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•

Debe de Ser flexible y basada en los estándares, normas y recomendaciones
más extendidos, para que pueda ser posible la ampliación o su evolución sin
riesgo de obsolescencia,

Estos criterios son algunos sobre los que se tiene que diseñar la red para prestar los
Servicios que se solicitan, que son mínimos y no limitativos:
•

Red transparente: La red debe de ser transparente de extremo a extremo, con
independencia del tipo de señales que se transmita (voz, datos, etc…). Esta
debe de ser compatible con cualquier servicio de telecomunicaciones actual o
futuro.

•

Capacidad de la red: La red debe de proporcionar la capacidad suficiente para
unos niveles óptimos de servicio, debe de ser capaz de canalizar todos y cada
uno de los servicios actuales y futuros.

•

Compatibilidad: La red debe ser totalmente compatible con los Servicios
existentes en el Ayuntamiento de Espartinas, de manera que la evolución o
sustitución de éstos en caso de ser necesario, pueda realizarse cómodamente y
sin impacto en su actividad.

•

Capacidad de Migración o Evolución: No debe limitar la incorporación de
servicios multimedia futuros, la red será capaz de migrar a topologías más
avanzadas que puedan aparecer en el mercado, sin que esto suponga unas
grandes modificaciones, solo de forma natural en su evolución.

•

Capacidad de Ampliación: La red ha de estar dotada de la capacidad de
ampliación de forma que satisfaga las posibles necesidades de crecimiento, con
lo cual se deben emplear sistemas modulares y flexibles que permitan el
crecimiento de nuevas sedes y nuevas tecnologías.

•

Tecnología: La red debe de estar construida con la tecnología más probada y
fiable, además como es lógico debe de cumplir todos los estándares y
normativas nacionales e internacionales y deberá permitir la conexión con otras
redes públicas y privadas, (Red Abierta).

•

Fiabilidad: La red debe de garantizar la continuidad del servicio sin
interrupciones, con lo cual se deben contemplar elementos de seguridad y
redundancia tanto en circuitos como en equipos.
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•

Redundancia: La red debe de tener redundancia en el acceso, a ser posible con
diferente tecnología, para garantizar la continuidad de los servicios en caso de
interrupción del servicio en el acceso principal.

Los ofertantes podrán incluir cualquier otro criterio no considerado pero que estimen
necesario para la prestación de los Servicios.
El adjudicatario deberá realizar el suministro, puesta en marcha y mantenimiento
durante el periodo del vigente contrato de los equipos y recursos necesarios en todas y
cada una de las sedes incluidas en el alcance, para la prestación de los servicios de voz
y datos de la Red Corporativa.
La solución presentada por el Adjudicatario deberá cumplir todos los requerimientos y
garantías para que la Red Corporativa tenga los accesos necesarios a las redes públicas
de datos y voz tanto fija como móvil.
El adjudicatario deberá presentar una solución basada en infraestructuras propias del
licitador, garantizando los SLA’s requeridos.
La solución adjudicataria potenciara la integración VOZ/DATOS/MÓVIL.
Los licitadores indicarán en su oferta las personas y perfiles que pondrán a disposición
del Ayuntamiento de Espartinas para el modelo de relación (durante toda la vigencia
del contrato), que al menos deberá contemplar recursos humanos dedicados para:
•
•
•

Ámbito Comercial.
Ámbito Técnico.
Ámbito Posventa.

4.1. SERVICIO RPV DE DATOS
4.1.1. Especificaciones del servicio de Datos.
El servicio de datos se tendrá que prestar de acuerdo a la topología actual, valorándose
las modificaciones que supongan un beneficio y optimización del servicio.
Con el fin de dotar al servicio de la máxima seguridad, los accesos a la red del
adjudicatario se efectuarán mediante líneas dedicadas al efecto.
El diseño de la Red cubrirá todas las necesidades actuales, incluyendo las líneas
necesarias para interconectar las distintas sedes con los anchos de banda exigidos,
todo el equipamiento necesario para la prestación del servicio, la instalación y
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configuración de todas las infraestructuras, y finalmente la gestión, administración y
mantenimiento de toda la Red, durante la vigencia del contrato.
Las sedes con necesidades de conexión de RPV de Datos son las siguientes:
-

Ayuntamiento.
Policía Local.
Sede de Servicios sociales.
Sede de intervención
Biblioteca Municipal.
Sede de Cultura.
Juzgados.
Archivo Municipal.

Las sedes con necesidades de conexión a internet son las siguientes:
- Plaza de toros.
- Praxis.
- Pabellón Cubierto.
La solución ofertada deberá cumplir las siguientes características:
•

Deberá proporcionar toda la estructura de medios físicos que facilite la
interconexión entre los centros mencionados.

•

Será condición indispensable que los enlaces de datos a las sedes se realicen
mediante medios terrestres y no compartidos con otros usuarios y que la
provisión del servicio se realice sobre infraestructura que sea propiedad del
operador, exceptuando la propia del Ayuntamiento.

Para el Ayuntamiento de Espartinas es importante la garantía de evolución de la
arquitectura de red propuesta, así como su capacidad para soportar los nuevos
servicios y aplicaciones que se puedan implementar en un futuro. Desde este punto de
vista, se necesita la capacidad de escalar de la red y su capacidad no solo para soportar
los servicios de ToIP objeto de este concurso y accesos a redes de nueva generación
tanto fijas como móviles, sino también la compatibilidad de la solución ofertada con la
evolución de nuevos tipos de acceso y la escalabilidad de ancho de banda a su red.
En caso de que la arquitectura propuesta difiera de la actualmente existente, se
valorará especialmente las garantías de bajo impacto sobre los usuarios finales.
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4.1.2. Calidad de servicio
El objetivo de los ANS es definir de una manera objetiva el nivel de calidad del servicio
que se presta, utilizando variables objetivas que permitan al Ayuntamiento de
Espartinas verificar que el servicio que le presta el adjudicatario entra dentro del marco
de contratación.
Los ANS se definirán a partir de los siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad Individual de Nodos
Disponibilidad Global de Nodos
Tiempo de Resolución de Incidencias
Tiempo entre Incidencias
Plazo de Provisión de Servicios de Red
Tiempo de Retardo Extremo a Extremo
Porcentaje de Pérdida de Paquetes

El licitador deberá poder proporcionar diferentes clases de servicio de forma que,
incluso ante congestión, el tráfico perteneciente a esa clase será cursado por una cola
de alta prioridad con ancho de banda garantizado y latencia mínima, o mecanismo
equivalente.
El cumplimiento o incumplimiento de los ANS se verificará de forma mensual, y las
disminuciones en las facturas correspondientes a los incumplimientos de dichos ANS se
ejecutarán sobre las cuantías que se especifiquen en cada apartado, en función del tipo
de parámetro de que se trate.
4.1.3. Parámetros de red requeridos
La red soporte para el Servicio de Datos debe de tener unas prestaciones y
funcionalidades mínimas:
•
•

•
•
•

Calidades de servicio (QoS)
Para la voz corporativa en la red de datos, la QoS debe de implementarse
extremo a extremo:
o
Emplear QoS de capa 2 IEEE 802.1p
o
Emplear QoS de capa 3 diffserv
o
Clase de servicios (Cos)
Soporte IPv4 e IPv6
Soporte SNMPv2 y v3
Ancho de Banda Garantizado
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Baja latencia
Garantía de acceso a las aplicaciones
Reserva de ancho de banda
Gestión de flujo de cada circuito virtual
Gestión avanzada de tráfico
Posibilidad de definición de prioridades de tráfico
Gestión dinámica de los distintos tipos de tráfico y asignación de recursos
disponibles de ancho de banda en función de las necesidades de las
aplicaciones y de las prioridades prea signadas.
Tiempo de restauración mínimo ante congestión de la red.
Tiempo de restauración mínimo ante la caída de un circuito o enlace
Máxima eficiencia en la consolidación del ancho de banda disponible
Soporte VLAN

4.1.4. Caudal, latencia y jitter
El caudal contratado deberá garantizar los servicios de datos disponibles en la
actualidad. Adicionalmente, y en función de la necesidad que de esta red hagan los
servicios de telefonía, el licitador deberá mejorar y justificar el dimensionamiento de la
mejora. Deberán quedar definidos, en el Plan de Calidad que aporte el licitador, los
medios de control para los siguientes parámetros y los que formen parte de los SLA’s.
En todo caso la latencia deberá ser en todo momento no superior a 50ms y el jitter
deberá ser en todo momento no superior a 5ms.
Dentro del servicio de datos debe de contemplarse el direccionamiento de la red, el
encaminamiento y control del flujo.
4.1.5. Alcance Servicio RPV Datos
En el alcance de servicios del punto 6 se detallan los servicios requeridos por cada una
de las sedes en este apartado.
4.1.6. Equipamiento LAN
En el alcance de servicios del punto 5 se detallan los servicios requeridos por cada una
de las sedes en este apartado, tanto en Switches, que deberán tener PoE, como algunas
necesidades puntuales de cableado estructurado que se detallarán en ese punto.
También se requerirán servicios WiFi integrados en la LAN gestionada en las sedes que
se indiquen en el alcance.
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4.2. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
4.2.1. Nueva plataforma de ToIP
Es deseo del Ayuntamiento de Espartinas disponer de una plataforma de voz basada en
telefonía IP (ToIP) que le permita avanzar en el uso de las nuevas tecnologías
revirtiendo todo ello en una mejora del servicio prestado tanto a los usuarios del
propio Ayuntamiento como a los ciudadanos.
Con esta intención, el licitador deberá hacer una propuesta de ToIP que cubra todas las
sedes y usuarios de las sedes descritas.
El licitador propondrá un diseño completo de la red de Telefonía IP que permita
garantizar los SVA actualmente disponibles, así como, además de lo anterior, los
servicios de comunicaciones unificadas descritos para cada usuario según los perfiles
descritos en este pliego.
En el alcance de servicios del punto 6 se detallan los servicios que son objeto del
presente concurso.
Al objeto de optimizar la gestión de los Servicios, todos los usuarios del servicio se
deberán de poder tipificar en base a determinados PERFILES DE USUARIO, de manera
que sea posible asignarles a todas las extensiones fijas y móviles, cuando las hubiere,
un límite de consumo, llamadas permitidas según destino, horario, etc.
Se debe garantizar la disponibilidad suficiente de canales de accesos a Red Pública, no
aceptando soluciones que impliquen la compartición de recursos de red sin garantía de
disponibilidad.
Todas las extensiones fijas deben de disponer de una numeración fija (DDI).
Las extensiones deben de presentar en las llamadas exteriores la numeración fija
asociada a la extensión correspondiente.
La red de voz será única y cualquier usuario ubicado en cualquier sede integrada en la
telefonía IP del Ayuntamiento, deberá poder acceder al Servicio con independencia de
ésta, desconectando su terminal en una sede y conectándolo en la nueva sede.
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4.2.2. Características de la plataforma ToIP a ofertar
El sistema de telefonía fija ofertado estará soportado por una solución basada en
Telefonía IP que será proporcionado desde una infraestructura tecnológica cuya
arquitectura estará compuesta, al menos, por los siguientes componentes:
•
•
•
•

Servidor de Telefonía IP.
Gateways para enlaces externos.
Gateways o adaptadores para terminales analógicos líneas para faxes y
modems).
Sistema de Gestión, Supervisión y Monitorización.

Los licitadores describirán en sus ofertas la arquitectura propuesta que garantice los
niveles de calidad y disponibilidad requeridos en el presente pliego.
El licitador detallará los protocolos de señalización disponibles en la solución ofertada,
teniendo en cuenta que ésta deberá ser compatible con las infraestructuras de otros
fabricantes.
La infraestructura de Telefonía IP propuesta por los licitadores deberá basarse en los
siguientes principios:
•

•

•
•
•
•
•
•

Flexibilidad: Las infraestructuras propuestas deberán permitir la posibilidad de
incluir, bien por hardware o por software, nuevas tecnologías y servicios de cara
a futuros cambios en las necesidades de los distintos grupos de usuarios.
Capacidad de procesamiento: La solución ofertada deberá contar con
procesadores de última generación, con posibilidad de incorporar mejoras
hardware para aquellas aplicaciones que requieran un alto rendimiento,
permitiendo mantener un nivel adecuado de procesamiento, aunque se
incluyan más servicios en el futuro.
Redundancia del Gestor de llamadas con funcionalidad total para no tener un
único punto de fallo y asegurar la escalabilidad.
Capacidad de enrutamiento alternativo de llamadas salientes en el caso de que
el enlace principal falle o esté saturado.
Definición de códigos de autorización para acceder determinadas
funcionalidades.
Bloqueo de grupos y/o facilidades específicas tales como acceso a números
internacionales, cierto número, etc.
Realización de copias de seguridad y su restauración.
Protección de acceso a la plataforma de gestión mediante clave y posibilidad de
forzar el cambio de la misma periódicamente.
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Servicios básicos de voz: Como servicios básicos de voz se entenderán al menos los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Llamada.
Captura de llamada.
Retrollamada.
Desvío de llamadas, indicándose los posibles tipos (incondicional, si ocupado, si
ausente, desvío a buzón de voz, en caso de fallo, etc.)
Transferencia de llamadas, indicándose los posibles tipos (directa, con consulta,
si no responde, identificación de número redirigido, etc.)
Conferencia a tres, indicándose la posibilidad de que sea iniciada por un usuario
o preestablecida de antemano.
Identificación de usuarios. En los terminales telefónicos aparecerán los datos
públicos de los usuarios en ningún caso aparecerán datos privados.

Servicios avanzados de voz: Como servicios avanzados de voz se entenderán al menos
los siguientes:
•
•
•
•

Jefe/Asistente.
Discriminación en llamadas.
Manos libres. Al menos los terminales de gama alta.
No molestar.

Servicios de Comunicaciones Unificadas Integradas:
Como servicios de Comunicaciones Unificadas Integradas se entienden los siguientes,
como mínimo:
•
•
•
•

Buzón Único de Voz y Fax
Gestor de llamadas
Comunicador de Mensajería Instantánea
Otros servicios como integración de agendas, mensajería, ...

4.2.3. Terminales
Se dotarán las extensiones de Terminales IP básicos y otros más avanzados para
operadora, destinados a los usuarios operadores. Estos terminales incluirán como
mínimo los siguientes requisitos:
•
•

Display alfanumérico con soporte XML capaz de presentar extensión y nombre y
apellidos simultáneamente.
Teclas de función programables.
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•
•
•
•
•
•

Memorización de números.
Funcionalidad de manos libres.
Diadema con auricular/micrófono.
Múltiples líneas de voz y módulo de expansión con teclas adicionales.
Gestión de múltiples colas de llamada.
Acceso a todas las funcionalidades básicas y avanzadas de la centralita IP a
instalar.

4.2.4. Mantenimiento
El mantenimiento del sistema y equipamiento necesario englobados dentro de esta
nueva plataforma de telefonía IP (ToIP) para proporcionar los servicios de voz fija serán
responsabilidad del adjudicatario del concurso. Deberá detallarse el servicio
específicamente en el Plan de Operación, Gestión y Mantenimiento y, a este respecto,
éste incluirá:
•
•
•
•

Supervisión permanente de los equipos
Desplazamientos
Mano de Obra
Materiales y componentes requeridos para arreglar las averías

El horario de atención de reclamaciones será de 24 horas x 365 días
4.2.5. Plan de Numeración
Se garantizará la conservación de la numeración actualmente asignada, llevándose a
cabo, sin coste adicional y a cargo del adjudicatario, la adecuada portabilidad numérica,
en caso necesario.
El licitador deberá describir las características, limitaciones y virtudes de la solución
planteada de cara mejorar el Plan Privado de Numeración de forma que éste permita
una mejor integración de todas las comunicaciones, tanto fijas como móviles.
En todo caso, la numeración asignada a cada una de las extensiones deberá ser
accesible directamente desde el exterior del Ayuntamiento de Espartinas, mediante la
marcación del número completo.
La solución planteada deberá asegurar que en el caso de desvíos de llamadas el
número llamante original progrese y sea identificado correctamente en el destino.
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Las llamadas que se realicen mediante la marcación de 9 cifras a teléfonos móviles
corporativos se deberán encaminar y facturar de la misma forma que las llamadas a
móviles corporativos realizadas mediante la marcación reducida.
El adjudicatario deberá pertenecer a la entidad de referencia de portabilidad y
garantizará que la numeración propuesta para este servicio será portable a la
finalización del presente contrato.
4.2.6. Categorización de usuarios por perfiles
Como ya se ha indicado anteriormente, el Ayuntamiento de Espartinas requiere que
para todas las extensiones de la Red Corporativa se encuadren en un determinado
PERFIL DE USUARIO que permita optimizar la gestión y administración de los usuarios.
Para ello la solución técnica propuesta por los licitadores deberá de permitir esta
funcionalidad y proveer de los elementos necesarios para su administración y gestión al
Ayuntamiento de Espartinas.
4.2.7. Servicios requeridos
Se requiere, además de la propia plataforma de ToIP, la conexión con la red telefónica
pública conmutada, la prestación del servicio de telefonía fija en las sedes del
Ayuntamiento de Espartinas y los servicios de Comunicaciones Unificadas según la
distribución por perfiles anteriormente indicada.
Se requiere, asimismo, la prestación de los servicios de numeración especial
actualmente en servicio.
Los servicios de telefonía a ofertar serán:
• Tráfico metropolitano
• Tráfico provincial
• Tráfico interprovincial
• Tráfico internacional según destinos
• Tráfico a móvil
• Servicios de inteligencia de red
• Llamadas en grupo cerrado de usuarios
• Otras llamadas
A este respecto, las Comunicaciones Unificadas, en línea con la evolución de las redes
de voz a tecnología basada en IP, tanto en la parte de cliente como en lo referido a las
infraestructuras de operador con la proliferación de redes IP, y de acuerdo con las
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necesidades de comunicaciones de los empleados de Ayuntamiento de Espartinas, tal
como se ha expuesto en el apartado de ANTECEDENTES de este pliego, se valorará el
grado de integración fijo/móvil de los Servicios de Valor Añadido ofrecidos por el
licitador, como por ejemplo:
•
•
•

•

Buzón de voz y fax unificado.
Presencia (valorándose la posibilidad de obtener presencia enriquecida de la
red móvil).
Interconexión con el servidor de correo electrónico valorándose la integración
del buzón de voz con éste, así como del directorio común de la plataforma de
correo (Se describe en el Anexo I la Plataforma de Correo Corporativo actual).
Integración con la red del operador de los servicios colaborativos, de mensajería
instantánea y otros que se ofrezcan, de acuerdo con los perfiles descritos en
este pliego, para enriquecer los servicios finales al usuario requeridos.

4.2.8. Especificaciones técnicas
Se proporcionarán todos los accesos necesarios a redes públicas, valorándose la
conectividad basada en IP, compatible con la evolución de la plataforma de voz a IP
objeto de este concurso, que se justifiquen por obtener, así, una mayor disponibilidad y
eficiencia o porque permitan la conexión a servicios en red del operador licitante. Los
licitadores deberán justificar el dimensionamiento extra necesarios en los parámetros
de la RPV de datos del apartado anterior.

4.3. SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
El servicio de acceso a Internet para el Ayuntamiento de Espartinas deberá integrarse
en el alcance de la solución técnica global de comunicaciones objeto de este concurso,
indicada en el punto 5 de este pliego.
Se valorará una solución de seguridad en red integrada en el servicio y posibilidad de
contratación de servicios en Datacenter con posterioridad (Disco virtual en Red,
Servicios VDC, Servicios Backup, etc…)
4.3.1. Especificaciones técnicas
El adjudicatario proporcionará al Ayuntamiento de Espartinas un caudal inicial de
acceso a Internet de al menos 20 Mbps bidireccionales. Se valorarán positivamente
caudales garantizados superiores a los exigidos.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==
Raul Perea Lopez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/03/2019 10:28:39

Página

18/44

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==

Se demanda que el proveedor disponga de presencia en los principales puntos neutros
nacionales e internacionales.
El adjudicatario deberá poder entregar a requerimiento de este los informes de gestión
acordados con el Ayuntamiento de Espartinas, en formato electrónico, especialmente
de los parámetros que miden la calidad del servicio.
Se valorará positivamente la inclusión de servicios de seguridad implementados de
forma nativa dentro de la solución técnica para el acceso a Internet, en especial que se
permita el filtrado de todo el tráfico Internet entrante y saliente del Ayuntamiento de
Espartinas, grado de disponibilidad y redundancia, etc.
4.4. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
El servicio de telefonía móvil comprende los servicios de voz y de datos en movilidad
que el Ayuntamiento de Espartinas necesite para funcionar de forma solidaria e
integrada con el sistema anteriormente descrito. Dicho servicio deberá disponer de las
máximas prestaciones permitidas por la tecnología actual.
En la parte de voz/datos móvil el adjudicatario deberá realizar el suministro, la puesta
en marcha y mantenimiento durante el periodo de vigencia del presente contrato de la
infraestructuras de acceso así como el equipamiento y recursos de voz y datos en
movilidad, para todos y cada uno los usuarios y sedes de la Red Corporativa municipal
que el Ayuntamiento de Espartinas vaya requiriendo durante la duración del contrato.
4.4.1. Servicios requeridos
Los licitadores ofrecerán, al menos, los siguientes servicios:
•

•

•

Tráfico telefónico móvil-fijo y móvil-móvil de todo tipo, tanto entre líneas
corporativas como externas. En el caso de llamadas entre líneas corporativas,
bien fijas o bien móviles, la llamada se podrá realizar mediante la marcación de
un número abreviado, de acuerdo con el plan de numeración que especifica
este pliego.
Tráfico de datos en movilidad mediante tecnología GPRS, UMTS, HSPA, o la
tecnología que se considere más adecuada en cada momento. Deberá existir,
sin coste adicional, una conexión directa entre la red del adjudicatario y la red
corporativa del Ayuntamiento de Espartinas que permita el acceso a la red
corporativa en movilidad de los usuarios autorizados de acuerdo, como mínimo,
a las características actuales (descritas en el apartado 4).
Servicio de mensajería entre terminales móviles
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•

•

•

Servicio de buzón de voz con posibilidad de acceso a los buzones de voz desde
las extensiones móviles y fijas, y aviso de la existencia de mensajes en el buzón
mediante envío de mensajes
Los sistemas permitirán la integración de los contratos individuales que los
usuarios tengan para uso personal, de forma que las llamadas generadas fácil y
cómoda.
Los sistemas permitirán la existencia de varias tarjetas SIM con la misma
numeración que puedan operar de forma simultánea.

4.4.2. Categorización de usuarios por perfiles
Estos usuarios deberán poder disfrutar, tras la implantación de las soluciones de
comunicaciones subyacentes objeto del concurso, de los siguientes productos y
servicios de comunicaciones que se especificarán con más detalle en el apartado 5 de
Requerimientos, y que el licitador deberá detallar al máximo nivel, valorándose
mejoras y sugerencias que sean posibles con la infraestructura que se plantee.
Perfil Usuario Gama Alta
Número de usuarios: 9
Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la
numeración corta o la numeración completa.
Llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador, hasta 6.000
minutos por línea sin coste.
Llamadas internacionales.
Llamadas originadas y recibidas en itinerancia.
SMS nacionales e internacionales.
SMS en itinerancia, tanto nacionales como internacionales.
MMS nacionales e internacionales.
MMS en itinerancia, tanto nacionales como internacionales.
Capacidad contratación servicios de comunicaciones Unificadas: buzón único,
directorio corporativo, presencia, mensajería instantánea, softphone
Tarifa plana Internet en el móvil
Acceso Correo en movilidad
Conexiones WAP.
Tráfico de datos GPRS/UMTS/HSPA/4G/4G+ nacional, con un consumo mínimo
garantizado por línea de 4 Gb mensuales sin limitación de velocidad.
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Perfil Usuario Gama Media
Número de usuarios: 8
Servicios
•
•
•
•
•
•
•
•

Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la
numeración corta o la numeración completa sin coste.
Llamadas a fijos y móviles nacionales de cualquier operador, hasta 6.000
minutos por línea sin coste.
SMS nacionales
Tráfico de datos GPRS/UMTS/HSPA/4G, nacional, con un consumo mínimo
garantizado por línea de 2 Gb mensuales sin limitación de velocidad.
Capacidad contratación servicios de comunicaciones Unificadas: buzón único,
directorio corporativo, presencia, mensajería instantánea, softphone
Tarifa plana Internet en el móvil
Acceso Internet en movilidad
Acceso Correo en movilidad

Perfil Usuario Gama Básica
Número de usuarios: 3
Servicios
•
•
•
•

•

Llamadas a extensiones de la red privada virtual, ya sea utilizando la
numeración corta o la numeración completa sin coste.
Llamadas a fijos y móviles Provinciales de cualquier operador, hasta 100
minutos.
SMS nacionales.
Tráfico de datos GPRS/UMTS/HSPA/4G/, nacional, con un consumo mínimo
garantizado por línea de 1 Gb mensuales sin limitación de velocidad, ilimitada
GdV
Capacidad contratación servicios de comunicaciones Unificadas: buzón único,
directorio corporativo, presencia, mensajería instantánea, softphone

Perfil Usuario Gama solo datos:
Número de usuarios: 9
Servicios
•

Capacidad contratación servicios de comunicaciones Unificadas: buzón único,
directorio corporativo, presencia, mensajería instantánea, softphone

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==
Raul Perea Lopez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/03/2019 10:28:39

Página

21/44

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==

•
•
•

Acceso Correo en movilidad
Conexiones WAP.
Tráfico de datos GPRS/UMTS/HSPA/4G nacional, con un consumo mínimo
garantizado por línea de 4 Gb mensuales sin limitación de velocidad.

4.4.3 Suministro de nuevos terminales
La selección de terminales, dentro de cada gama de las establecidas, la decidirá el
Ayuntamiento de acuerdo con la oferta y condiciones del pliego. Los terminales y
accesorios adquiridos deberán tener una garantía mínima de dos años. La recogida y
entrega de terminales se realizará por norma general en el ayuntamiento o en las
entidades. Los terminales se suministrarán de forma que toda retirada de terminal se
gestionará a través de la empresa adjudicataria para su retirada controlada
medioambientalmente y para garantizar la limpieza de la información de los terminales
antiguos. Cada alta de línea, llevará asociada el alta de un terminal sin coste.
4.4.4. Política en relación con los terminales.
El adjudicatario suministrará los terminales móviles de manera gratuita y sin
permanencia de ningún tipo. El adjudicatario propondrá los modelos propuestos para
las siguientes necesidades operativas:
• 5 Terminales gama alta: Samsung Galaxy S9+ 64 Gb, Samsung Galaxy Note9 512
Gb, Iphone XR 64 Gb o con similares características.
• 4 Terminales gama media: Samsung A7 64 Gb o con similares características.
• 8 Terminales gama baja: Samsung J6 32 Gb o con similares características.
• 9 TABLET: Apple Ipad 2018 32 Gb 4G, Samsung Tab a 2018 32 Gb o con similares
características que permitan la conexión mediante 4G y WIFI
4.4.5.Política de renovación de terminales.
Deberá sustituir los terminales cada 24 meses.
4.4.6. Política de sustitución de terminales y tarjetas SIM.
El adjudicatario garantizará que los terminales de los usuarios del Ayuntamiento
de Espartinas estén operativos a través de su propio servicio postventa. Este servicio
deberá contar con las siguientes características:
a) Asistencia Técnica: Sustitución del terminal por el mismo modelo o de la
misma gama, puesto a nuevo.
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b) El plazo de entrega debe ser inferior a tres días hábiles.
4.4.7.Stock de Terminales y Tarjetas SIM.
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Espartinas un depósito
de terminales y tarjetas SIM preactivadas, de tal modo que puedan ser utilizadas de
modo inmediato por el Ayuntamiento de Espartinas para reposición de averías. Los
terminales averiados serán devueltos al adjudicatario, quién en un plazo máximo de
tres días procederá a su reposición. El stock inicial estará formado por al menos 1
terminal de gama Alta, 1 de gama media y 2 de gama baja. Igualmente, quedará
incluido en el stock inicial un mínimo de 5 tarjetas SIM pre activadas.
4.4.8. Cobertura
Las propuestas de los licitadores deberán cumplir los siguientes requerimientos en lo
relativo a la cobertura:
• Cobertura nacional e internacional.
• Cobertura en los edificios del Ayuntamiento de Espartinas.
4.4.9. Tarificación
En la propuesta técnica deberán detallarse todos los conceptos que se encuentren
incluidos en el precio ofertado, así como los que, en su caso, no puedan contemplarse
dentro de la tarifa plana y que deban ser objeto de tarificación separada, debiendo
especificarse en ese caso la correspondiente valoración como anexo de la oferta
económica.
El adjudicatario deberá señalar el coste por cada línea nueva según los perfiles de
usuarios antes descritos (gama alta, gama media, gama básica, gama solo datos).
Reiterar que cada alta nueva llevará asociado un nuevo terminal.
4.4.10. Plan de numeración
Tal como se ha indicado en el Plan de Numeración de la telefonía fija, se garantizará la
conservación de la numeración pública actualmente asignada, llevándose a cabo, sin
coste adicional y a cargo del adjudicatario, la adecuada portabilidad numérica, en caso
necesario.
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Deberá plantearse lo anterior en un único apartado y de forma global para todas las
extensiones del Ayuntamiento de Espartinas, sean estas fijas o móviles, valorándose la
flexibilidad del PPN, su sencillez y la migración del actual PPN al nuevo.
En todo caso, la numeración asignada a cada una de las extensiones deberá ser
accesible directamente desde el exterior del Ayuntamiento de Espartinas, mediante la
marcación del número completo.
Las llamadas que se realicen mediante la marcación de 9 cifras a teléfonos móviles
corporativos se deberán encaminar y facturar de la misma forma que las llamadas a
móviles corporativos realizadas mediante la marcación reducida.
El adjudicatario deberá pertenecer a la entidad de referencia de portabilidad y
garantizará que la numeración propuesta para este servicio será portable a la
finalización del presente contrato.
4.4.11. Integración con la telefonía fija
Tanto líneas móviles como extensiones fijas están integradas dentro de un mismo plan
de numeración y permiten, por tanto, el establecimiento de comunicaciones mediante
marcación abreviada. Sin embargo, el objetivo de este pliego va más allá, requiriéndose
la integración de la Red Privada de Telefonía fija y la Red Privada Virtual de telefonía
móvil de forma que, desde el punto de vista del usuario, exista una única red de voz,
accesible desde el móvil o desde el fijo (o desde un softphone), que integre, además
del Plan Privado de Numeración, la solución de Comunicaciones Unificadas que se
describirá en el apartado 4.5.
4.4.12. Mensajería
Se requiere, al menos, mantener el servicio de mensajería corporativa que
actualmente se está prestando al Ayuntamiento de Espartinas, de manera que las
líneas móviles dispongan de capacidad de envío de mensajes de texto SMS y envío de
mensajes multimedia MMS, junto a la posibilidad de envío y gestión del servicio de
mensajería desde aplicaciones accesibles desde la red de comunicaciones del
Ayuntamiento de Espartinas.
El operador adjudicatario de este servicio debe proporcionar los mecanismos
adecuados para las funciones que se describen a continuación. En todos los casos, el
operador debe permitir los mecanismos apropiados para que el Ayuntamiento de
Espartinas establezca las políticas de control adecuadas para cada función.
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•

•

•

Múltiples destinatarios. Se debe permitir el envío de mensajes cuyo destino sea
una lista de números, tanto pertenecientes a la red pública como a la
numeración privada.
Envío mediante correo electrónico. El operador deberá proveer los mecanismos
necesarios para permitir el envío de mensajes desde una cuenta de correo
electrónico del Ayuntamiento de Espartinas y usando como destino direcciones
de correo asociadas a estas líneas. Se permitirá la posibilidad de incluir
múltiples destinatarios en un mismo mensaje. En la oferta se deberá indicar el
dimensionamiento de este servicio, indicando el número máximo de mensajes
por minuto, y los mecanismos para garantizar la recepción de dichos mensajes.
Sistema de envío masivo de mensajes cortos. El Ayuntamiento de Espartinas
dispone actualmente de un número corto para comunicarse con los ciudadanos
a través de mensajes a teléfonos móviles. El operador deberá proporcionar la
conexión del Ayuntamiento de Espartinas a una plataforma de envío masivo de
mensajes cortos, describiendo los conectores y protocolos disponibles, así como
su capacidad y funcionalidades. El Ayuntamiento de Espartinas podrá exigir el
mantenimiento del número corto que dispone en la actualidad para la
recepción de mensajes.

4.4.13. Correo electrónico en movilidad
El Ayuntamiento de Espartinas utiliza para el correo electrónico una plataforma de
correo electrónico que se describe en el anexo I.
El adjudicatario ofrecerá el servicio de acceso al correo electrónico corporativo en
movilidad en modo “push” mediante terminales dedicados que posibilitarán la
apertura y reenvío de ficheros adjuntos, y que mantendrán sincronizada la información
relativa a correo, contactos, agenda y tareas de forma automática.
El servicio contará con una tarifa plana mensual por terminal tanto en España como en
el extranjero.
El adjudicatario proporcionará e instalará, en caso de ser necesario, el software de
acceso al correo corporativo y proporcionará las licencias necesarias para su utilización.
No se repercutirán al Ayuntamiento de Espartinas costes por licencias ni por otros
conceptos necesarios para la puesta en marcha del servicio.
Será a su vez responsabilidad del adjudicatario la integración y puesta en marcha del
servicio realizando las actuaciones necesarias junto con el personal del Ayuntamiento
de Espartinas, el cual recibirá la formación necesaria para su posterior gestión.
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Durante el tiempo de vigencia de la adjudicación el Ayuntamiento de Espartinas
contará con un servicio de soporte adecuado para la resolución de las incidencias que
puedan surgir.
4.4.14. Otros servicios
Se valorarán cualesquiera otros servicios que el licitador quiera ofrecer y pueda ser útil
para la finalidad de servicio público que cumple el Ayuntamiento de Espartinas.
4.4.15. Estadísticas de utilización del servicio
Se almacenarán todos los datos de las llamadas, tanto entrantes como salientes, de
todas las extensiones. El propósito de estos datos será poder extraer cualquier tipo de
estadística a posteriori que permita la optimización de los recursos.
Estos datos se entregarán periódicamente (periodicidad mensual) en formato
electrónico.
El formato de detalle en el que se almacenarán deberá contener al menos la siguiente
información:
• Fecha de llamada
• Hora de llamada
• Duración de la llamada (en segundos)
• Número de destino
• Número de origen
Este formato será parametrizable por extensión.
Además, el adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Espartinas
información suficiente para el conocimiento del estado de la red.
Fundamentalmente:
•
•
•

Mecanismos de seguimiento online, vía web, y en tiempo real que permitan el
seguimiento del estado de los servicios.
Mecanismos de consulta online, vía web, que permitan el seguimiento de las
llamadas realizadas por línea en cualquier momento.
Instrumentos de detección de incidencias de funcionamiento y activación de su
resolución. Estos mecanismos facilitarán el seguimiento en línea del estado de
las incidencias.
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•

Realización de resúmenes estadísticos en línea, numéricos y gráficos con
periodicidad diaria, mensual y anual del funcionamiento de los servicios,
indicando tanto los volúmenes de tráfico como la calidad del funcionamiento.

Se proporcionará un sistema de gestión centralizado, vía web preferiblemente y con
posibilidad de descarga de ficheros, para manejar los siguientes aspectos del servicio:
•
•
•
•

Inventario de líneas existentes.
Gestión de RPV.
Gestión de averías.
Detalle de facturación

4.4.16. Facturación detallada
Se emitirán facturas mensualmente a los Responsables de Facturación que se darán a
conocer al adjudicatario.
Las facturas deberán emitirse en formato electrónico y deberán poder estar accesibles
en papel.
El formato electrónico deberá contener el detalle de cada uno de los conceptos
facturados.
Las reclamaciones por discrepancia con alguno de los conceptos facturados se
resolverán en el plazo máximo de un mes, no interrumpiéndose mientras tanto los
pagos de facturación. En cualquier caso, se realizará el abono o cargo correspondiente
en la factura siguiente (o en la siguiente a ésta, si ya se hubiese emitido).
El adjudicatario mantendrá un servicio accesible desde Internet para el acceso a datos
de tarificación correspondiente al período de facturación en curso, en el que se podrán
visualizar los datos de cada una de las líneas del Ayuntamiento de Espartinas. De esta
forma, los usuarios de telefonía móvil del Ayuntamiento de Espartinas podrán
consultar, en cualquier momento, el consumo y el gasto de su línea de telefonía móvil.
El Ayuntamiento de Espartinas podrá definir números para los cuales no exista detalle
ni resumen de facturación por motivos de seguridad u otros.
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4.5. SERVICIOS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS REQUERIDOS
El alcance de este apartado engloba una solución técnica que permita al Ayuntamiento
de Espartinas disponer de un servicio de comunicaciones de voz totalmente integrada
en la que los servicios vengan impuestos por las necesidades de los usuarios en lugar
de estar constreñidos por las limitaciones tecnológicas o los medios de acceso a los
mismos. En caso de ser solicitados el sistema provisionado debe admitir la contratación
de las siguientes funcionalidades:
4.5.1. Buzón único
El Buzón único permitirá terminar las llamadas de voz y vídeo en un repositorio común
en red cuando no se puede establecer la llamada con el destinatario de la misma, y
debe ser accesible desde cualquier teléfono. Asimismo, se valorará el que pueda recibir
documentos de fax.
Se valorará el acceso a los mensajes a través de medios multimedia (voz, e-mail, sms,
etc…)
4.5.2. Directorio Corporativo
Los servicios de Comunicaciones Unificadas deberán estar integrados con el Directorio
Corporativo, basado en LDAP, del Ayuntamiento de Espartinas, de forma que se pueda
añadir usuarios, enviar correos o mensajes instantáneos y otras operaciones de las
aplicaciones de Comunicaciones Unificadas mediante la búsqueda de usuarios en un
directorio sincronizado con aquél.
4.5.3. Presencia
La solución de Comunicaciones Unificadas deberá proporcionar una visión de la
presencia, entendiéndose como tal los estados personales que el usuario podrá
seleccionar, como Disponible, Reunido, No molestar, u otros. Se valorará la
diferenciación entre presencia y estado, siendo el estado un parámetro que se
obtendrá automáticamente desde la red (por ejemplo, equipo no registrado o sesión
no iniciada).
Se valorará la programación que, de llamadas entrantes, salientes, dispositivo elegido
por defecto (por ejemplo, teléfono fijo o softphone), etc… se pueda realizar
automáticamente en función del estado o la presencia, o según otros parámetros como
horarios, día de la semana, etc…
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4.5.4. Mensajería Instantánea
Los licitadores deberán describir el cliente software de mensajería instantánea objeto
de su solución, valorándose las funcionalidades adicionales que se puedan hacer desde
el miso de forma que el usuario pueda gestionar sus comunicaciones desde él,
quedando unificada cualquier tipo de comunicación del empleado en una sola
herramienta fácil de usar y de acceder desde su puesto de trabajo.
Entre las funcionalidades implementadas estarán:
•
Acceso al Directorio corporativa
•
Mensajería (Correo electrónico, SMS/MMS, Mensajería Instantánea)
•
Transferencia de ficheros
•
Información de Presencia
4.5.5. Softphone
Además las funcionalidades indicadas anteriormente, habrá perfiles que podrán
incorporar un softphone, pudiendo originar y recibir el tráfico de voz en el propio PC,
utilizando auriculares y micrófono.
Se añadirían, a las características anteriores, como mínimo las siguientes:
•
Recepción de llamadas
•
Realización llamadas de voz (Click to Call)
•
Retención de llamadas
4.5.6. Plan Privado de Numeración
Tal como se ha indicado en los apartados de Plan de Numeración de la telefonía fija y
móvil, el Ayuntamiento de Espartinas requiere de una integración de la telefonía móvil
y fija de forma que se avance en la idea de telefonía personal. Desde que se planificara
y pusiera en marcha, la planta de usuarios de telefonía del Ayuntamiento de Espartinas
ha ido creciendo. Por ello el licitador deberá describir las características, limitaciones y
virtudes de la solución planteada de cara mejorar el Plan Privado de Numeración
actual, descrito en el apartado 3.3, y de forma que éste permita una mejor integración
de todas las comunicaciones, tanto fijas como móviles, valorándose la flexibilidad del
PPN, su sencillez y la migración del actual PPN al nuevo.
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5. CONDICIONES GENERALES
Al objeto de realizar la valoración económica de las ofertas, los licitadores presentarán
su oferta económica teniendo en cuenta las estructuras tecnológicas necesarias para la
prestación de los distintos servicios.
Los licitadores podrán incluir cuantos descuentos, planes, etc. consideren necesarios.
El ámbito de aplicación del presente contrato podrá extenderse, en su caso, a todos los
organismos y empresas públicas del Ayuntamiento de Espartinas.
5.1. ESTRUCTURA NORMALIZADA Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
La estructura de las ofertas deberá ajustarse al formato especificado para cada uno de
los documentos que se describen a continuación.
La documentación técnica estará formada por los siguientes documentos:
5.1.1. Resumen
Consistirá en un breve resumen de la oferta.
5.1.2. Presentación de la empresa y referencias técnicas
Presentación de la empresa licitadora, indicando los campos en los que trabaja, sus
objetivos, ámbito presencial, así como las referencias a proyectos similares al objeto
del presente concurso.
5.1.3. Organización del proyecto y personal técnico
Descripción de los equipos de trabajo que se crearán para el desarrollo del proyecto,
tanto en su Fase de Implantación como de Operación, y definición del personal que
estará involucrado junto con las funciones y responsabilidades que tendrá cada uno de
ellos dentro de los grupos.
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Se detallará la organización propuesta para el equipo de proyecto, donde deberá existir
un interlocutor único, y los procedimientos de control de calidad a seguir durante todo
el proyecto.
En general los trabajos se llevarán a cabo de modo que se interfiera lo menos posible el
funcionamiento normal de las diferentes dependencias del Ayuntamiento de
Espartinas. 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 en los diferentes edificios se realizará teniendo en
cuenta su singularidad y el volumen de tráfico.
Siempre que las características lo permitan, existirá un periodo de funcionamiento “en
paralelo” que garantizará permanentemente el servicio y la posibilidad de recuperar la
configuración anterior, caso de que existan problemas.
5.1.4. Solución técnica
Se describirá, de forma detallada, la arquitectura propuesta para proveer los servicios
ofertados, así como la tecnología empleada.
Asimismo, se describirá con el máximo detalle, claridad y precisión posible, la solución
técnica propuesta, incluyendo específicamente la configuración, terminales, líneas,
enlaces, etc. para cada sede, indicando claramente si se trata de infraestructuras ya
existentes o de nueva implantación.
Para la redacción de este apartado se tendrá en cuenta lo solicitado para cada servicio
(Red Privada de Datos, Acceso a Internet, Telefonía Fija y Telefonía/Datos en movilidad)
del presente pliego, y en cada uno de los apartados se confirmarán, de forma explícita,
todas las funciones solicitadas y se expondrán las mejoras relacionadas.
Se tendrán en cuenta las calidades ofertadas, que deberán disponer de las máximas
funcionalidades permitidas por la tecnología actual. De la misma forma, deberán
garantizar un fácil crecimiento y escalado, así como la evolución tecnológica que
proporcione en cada momento el mercado.
Dado que el objeto del pliego incluye servicios de datos y de voz fija y móvil, se
considera fundamental la oferta de servicios y funcionalidades convergentes basadas
en la red del operador que permitan una adaptación de dichos servicios a las diferentes
necesidades de los distintos perfiles de usuarios del Ayuntamiento de Espartinas.
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5.1.5. Plan de implantación
La fase de implantación comprende la dotación, instalación, configuración y puesta en
marcha de las líneas, circuitos y equipamiento físico de cada una de las sedes, así como
de las pruebas de aceptación requeridas.
Para el desarrollo de los trabajos de puesta en marcha, el adjudicatario deberá designar
un Jefe de Proyecto que actuará como interlocutor único con el personal que el
Ayuntamiento de Espartinas designe a fin de supervisar el proceso de implantación de
los servicios objeto del pliego.
El adjudicatario del concurso deberá estar, siempre que el servicio lo requiera,
coordinado en todo momento con los proveedores de otras soluciones no incluidas en
el presente concurso.
Las distintas actuaciones del Plan de Implantación necesitarán el visto bueno del
Ayuntamiento de Espartinas. Igualmente, el emplazamiento del equipamiento,
cableados, etc. se determinará de acuerdo con el Ayuntamiento de Espartinas.
La fecha de inicio de la prestación de los servicios será la definida en el plan de
implantación, siendo responsabilidad del adjudicatario la prestación del servicio a
partir de dicha fecha. En caso de ser un servicio ya ofrecido por un anterior
adjudicatario, el actual debe asegurar el correcto funcionamiento del servicio en las
condiciones definidas en el actual pliego, debiendo llegar a los acuerdos necesarios con
el anterior adjudicatario del servicio a sustituir para asegurar el correcto
funcionamiento del mismo.
Todos los costes que conlleven la implantación de los servicios y la infraestructura
necesaria, como obras civiles externas a los edificios, petición de licencias, etc. deberán
correr a cargo del adjudicatario.
5.1.6. Plan de Migración
Los licitadores deberán incluir un plan de migración de servicios.
En cuanto al impacto en los actuales servicios, y cuando exista cambio de operador, los
licitadores deberán especificar en sus propuestas el procedimiento de portabilidad
numérica, que tendrá que coincidir con el cambio de red al objeto de minimizar el
tiempo de indisponibilidad, valorándose positivamente el compromiso de no
afectación del servicio durante la fase de migración.
El calendario del plan de migración tendrá que incluir la ejecución de las actividades
necesarias fuera del horario de actividad habitual de cada sede.
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En cuanto al cambio de infraestructura, se procederá de la misma forma, minimizando
siempre el tiempo de indisponibilidad y fuera del horario de actividad del edificio.
El plan de migración incluirá un procedimiento con el detalle de las actividades a
realizar, los requerimientos estimados por parte del responsable del edificio
correspondiente, el equipo de trabajo que intervendrá, el tiempo previsto para la
finalización de los trabajos y el tiempo previsto de indisponibilidad.
En caso de alta de nuevas líneas por la red, el operador adjudicatario puede asumir
como mejora facilitar y asumir el coste de la publicitación de los nuevos números de
teléfono en todos aquellos medios de fácil acceso para los usuarios.
En cuanto a las líneas existentes, la numeración actual deberá conservarse, de tal modo
que los licitadores deberán proporcionar la facilidad de portabilidad numérica en caso
de cambio de operador.
5.1.7. Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento
La fase de operación comprende el periodo posterior a la implantación y supone el
comienzo de la prestación del servicio contratado, previa aceptación por parte del
Ayuntamiento de Espartinas. Esta fase incluye el mantenimiento, la gestión, detección y
resolución de incidencias y la actualización (cuando sea preciso) de los circuitos y
servicios contratados de acuerdo a los requerimientos de este pliego.
Las ofertas deberán incluir un Plan de Gestión, Operación y Mantenimiento, donde se
definan las actividades y responsabilidades encaminadas a asegurar el correcto y
continuo funcionamiento del servicio. Este plan deberá incluir al menos los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
•

Supervisión de todos los servicios
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento adaptativo por evolución tecnológica, motivos de seguridad,
nuevos requisitos, etc.
Procedimientos de gestión de incidencias

En esta fase se requiere el mantenimiento y la gestión de los servicios de
telecomunicaciones, en modalidad de atención 24 horas al día, 7 días a la semana.
Se tendrá en cuenta el grado de detalle en los Planes de Gestión, Mantenimiento y
Operación.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==
Raul Perea Lopez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/03/2019 10:28:39

Página

33/44

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8xa6pnrQPBWyyLBn2+s1mA==

Estos servicios se realizarán desde un Centro de Gestión, con un medio de contacto
disponible las 24 horas al día. Este Centro de Gestión identificará al Ayuntamiento de
Espartinas 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 en cada
centro, del que hará uso y del equipamiento nuevo instalado por el adjudicatario. Esta
relación servirá de base para la prestación del mantenimiento y será actualizada
reflejando las modificaciones realizadas a lo largo de la prestación del servicio.
5.1.8. Plan de Calidad
El licitador deberá indicar su compromiso de calidad para todos los servicios
relacionados con ese pliego.
Como se ha explicado, la finalidad del Ayuntamiento de Espartinas es ofrecer el mejor
servicio final a los usuarios. Sin embargo, el Plan de Calidad deberá definir los
parámetros de los servicios subyacentes, de voz fija, móvil, de datos, etc… de forma
que el análisis de su cumplimiento se realice sobre ellos de forma que su consecución
garantice la calidad en el servicio final percibida por los usuarios.
El incumplimiento reiterado y grave de los niveles de calidad del servicio acordados con
el adjudicatario se considerará incumplimiento grave contractual del operador y podrá
comportar la resolución del contrato por parte del Ayuntamiento de Espartinas.
5.1.8.1. Niveles de calidad de servicio
Estos parámetros y sus valores máximos se definen más adelante por cada servicio
subyacente.
5.1.8.2. Informes y estadísticas
Estos informes recogerán al menos:
•
•

Actuaciones y modificaciones realizadas ordenadas por sedes
Incidencias producidas en el servicio, con fecha y hora de comienzo y fin

Se ordenarán por sede:
•

Disponibilidad de los enlaces
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•
•

Ocupación de los enlaces, mediante gráficas individualizadas del tráfico cursado
y descartado, tanto en los servicios de voz, como de datos
Se podrán solicitar otros informes y estadísticas

Estos informes, junto con las medidas obtenidas por el Ayuntamiento de Espartinas se
emplearán para evaluar el servicio ofrecido por el adjudicatario.
5.1.9. Plan de emergencia
Contendrá la descripción de los planes de actuación que deberán seguirse en el caso de
que se produzca un desastre o incidencia grave en los servicios ofertados.
Este plan deberá incluir los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Plan de mantenimiento operativo de líneas de emergencia y equipamientos,
detallando los números de las líneas y extensiones de emergencia del sistema
Tipificación de los diferentes grupos de incidencias que puedan surgir a lo largo
de la prestación del servicio
Metodología de actuación en caso de avería
Teléfonos de contacto para la tramitación, seguimiento y resolución de la
incidencia

5.1.10. Plan de seguridad y confidencialidad de la información
Se entregará un plan de seguridad y confidencialidad de la información.
La naturaleza especialmente confidencial de toda la información generada en el
Ayuntamiento de Espartinas hace necesario un plan de seguridad de la información. La
importancia de los servicios para las actividades cotidianas de los centros hace
presente la necesidad de velar no solo por la propia funcionalidad de la red evitando y
resolviendo, si procede, las incidencias que puedan afectarla, sino de la información
que se genere durante la gestión de los servicios.
El operador deberá cumplir en todo momento la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
5.1.11. Recursos, referencias y experiencia del adjudicatario
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos adecuados y
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico al Ayuntamiento de Espartinas con el
fin de garantizar la correcta y óptima realización de la fase de implantación y
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operación.
A tal efecto se valorará positivamente la inclusión en la propuesta de una relación de
interlocutores perfectamente identificables (nombre, cargo, correo electrónico, y
teléfonos de contacto) para conocimiento del Ayuntamiento de Espartinas, en los
distintos ámbitos de la relación contractual objeto del presente concurso.
Además de disponer de los recursos humanos ya demandados, se deberán incluir por
parte de los licitantes las referencias y experiencias recientes en proyectos, ejecutados
y en operación en el momento actual, de similares características al del objeto del
contrato reflejado en el pliego.
5.1.12. Mejoras al servicio
El licitador propondrá todas aquellas mejoras que estime y que puedan ser de interés
para el Ayuntamiento de Espartinas. Estas mejoras podrán formularse en cualquier
aspecto de nuevos servicios o funcionalidades de naturaleza avanzada, renovación y/o
ampliación de infraestructuras de comunicaciones o cualquier otra opción de
naturaleza similar que el licitador considere de interés para la mejora de las
telecomunicaciones en una organización de este tipo.
6. ALCANCE DE SERVICIOS A OFERTAR POR SEDE
6.1. Sede CENTRAL de AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS
Accesos a la red WAN:
•
•

Acceso sobre portador de fibra óptica simétrico
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Acceso de Back-up a la red WAN:
•
•

Acceso de respaldo
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Servicio de LAN:
•
•

Switches para 52 puertos mínimo (POE incluido)
Gestión y Mantenimiento incluidos.
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LAN WiFI integrado:
•
•

3 x Puntos de Acceso WIFI
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Telefonía IP en sede:
•
•

30 extensiones con terminales IP básicos
2 extensiones con terminales avanzados con módulo de expansión de teclado
(operadora)
2 Conjunto Auricular inalámbrico DECT para terminales operadora.
Mantenimiento incluido.

•
•
SVA:
•
•
•

3 Grupos de Salto
1 Operadora Automática
32 Buzón único

Tarifas Planas:
•

33 Tarifas de llamadas MPN (Metropolitana, Provincial, Nacional) (22
extensiones + 3 grupo de salto + 1 operadora automática)

•

Formación sobre terminales para usuarios.

6.2. Sede Centro Cultural casa de las Monjas
Accesos a la red WAN:
•
•

Acceso sobre portador de fibra óptica simétrico
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Acceso de Back-up a la red WAN:
•
•

Acceso de respaldo
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Servicio de LAN:
•

Switches para 32 puertos mínimo (POE incluido)
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•

Conversor de Interfaz GE Multimodo corta distancia para constitución de anillo
sobre f.o. multimodo propiedad del cliente.
20 latiguillos fibra multimodo 10 m
Gestión y Mantenimiento incluidos.

•
•

LAN WiFI integrado:
•
•
•

4 x Puntos de Acceso WIFI.
Controladora Virtual
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Telefonía IP en sede:
•
•

24 extensiones con terminales IP básicos
2 extensiones con terminales avanzados con módulo de expansión de teclado
(operadora)
2 Conjunto Auricular inalámbrico DECT para terminales operadora.
Mantenimiento incluido.

•
•
SVA:
•
•
•

4 Grupos de Salto
1 Operadora Automática
26 Buzón único

Tarifas Planas:
•

30 Tarifas de llamadas MPN (Metropolitana, Provincial, Nacional) (25
extensiones + 1 grupo de salto + 1 operadora automática)

6.3. Sede Ambulatorio
Accesos a la red WAN:
•
•

Acceso sobre portador de fibra óptica simétrico
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Acceso de Back-up a la red WAN:
•
•

Acceso de respaldo
Gestión y Mantenimiento incluidos.
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Servicio de LAN:
•
•

Switches para 24 puertos mínimo (POE incluido)
Gestión y Mantenimiento incluidos.

LAN WiFI integrado:
•
•
•

2 x Puntos de Acceso WIFI
Controladora Virtual
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Telefonía IP en sede:
•
•

14 extensiones con terminales IP básicos
1 extensiones con terminales avanzados con módulo de expansión de teclado
(operadora)
1 Conjunto Auricular inalámbrico DECT para terminales operadora.
Mantenimiento incluido.

•
•
SVA:
•
•
•

1 Grupos de Salto
1 Operadora Automática
15 Buzón único

Tarifas Planas:
•

17 Tarifas de llamadas MPN (Metropolitana, Provincial, Nacional) (15
extensiones + 1 grupo de salto + 1 operadora automática)

Cableado Estructurado:

Sede Centro de Salud

Cableado Estructurado 15 Puntos de Red voz-datos. Se deberá ofertar una
configuración equivalente a la que se relaciona a continuación:
1
1
2
1
15
1
5

Regleta de enchufes 19" con 8 tomas tipo Schuko s/i.
Armario Rack Mural de 19" 9 UA de altura F500 2 Cuerpos.
Panel 19" 1U guiacables horizontal, de anillas metálicas.
Paneles 19" 1U modular vacío.
Latiguillos RJ45-RJ45 4p. Cat 6 de 2 m. para asignación de servicios.
Kit de bandeja para Rack 19" 1UA F300/400.
Canal 60x90.
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1
630
15
30
15
15
5
40
1
45
35
30

Unidad de ventilación bajo techo de 800x800/600x600 con 4 ventiladores y
termostato digital.
Cable UTP de Cobre de 4 pares, de Categoría 6 LSZH.
Pruebas de transmisión de cableado (Certificación Categoría/Clase).
Módulo de Conexión RJ45 de Categoría 6
Caja tipo CIMA de pared superficie completa de 1 módulo.
Latiguillo RJ45/RJ45 de Categoría 6 para Puesto de Trabajo 3m.
Caja derivación IP54 100x100x50.
Canal 30x40.
Instalación equipamiento de Comunicaciones de Datos Gama baja sin
configuración.
Moldura 20x30.
Tubo PG 29 (M-40).
Tubo corrugado M40.

6.4. Sede Policía Local y Juzgados
Accesos a la red WAN:
•
•

Acceso sobre portador de fibra óptica simétrico.
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Acceso de Back-up a la red WAN:
•
•

Acceso de respaldo.
Gestión y Mantenimiento incluidos.

Telefonía IP en sede:
•
•
•

5 extensiones con terminales IP básicos.
2 extensiones con terminales avanzados.
Mantenimiento incluido.

SVA:
•
•
•

2 Grupos de Salto
2 Operadora Automática
7 Buzón único
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Tarifas Planas:
•

11 Tarifa de llamadas MPN (Metropolitana, Provincial, Nacional).

Cableado Estructurado:

Sede Policía Local y Juzgado

Cableado Estructurado 9 Puntos de Red voz-datos. Se deberá ofertar una configuración
equivalente a la que se relaciona a continuación:
1
1
2
1
9
1
3
1
270
30
18
9
9
3
30
1
9
15

Regleta de enchufes 19" con 8 tomas tipo Schuko s/i.
Armario Rack MuraI de 19" 9 UA de altura F500 2 Cuerpos.
Panel 19" 1U guiacables horizontal, de anillas metálicas.
Paneles 19" 1U modular vacío.
Latiguillos RJ45-RJ45 4p. Cat 6 de 2 m. para asignación de servicios.
Kit de bandeja para Rack 19" 1UA F300/400.
Caja derivación IP54 100x100x50.
Unidad de ventilación bajo techo de 800x800/600x600 con 4 ventiladores y
termostato digital.
Cable UTP de Cobre de 4 pares, de Categoría 6 LSZH.
Moldura 20x30.
Módulo de Conexión RJ45 de Categoría 6.
Caja tipo CIMA de pared superficie completa de 1 módulo.
Latiguillo RJ45/RJ45 de Categoría 6 para Puesto de Trabajo 3m.
Canal 60x90.
Canal 30x40.
Instalación equipamiento de Comunicaciones de Datos Gama baja sin
configuración.
Pruebas de transmisión de cableado (Certificación Categoría/Clase).
Tubo acero roscado o enchufable de 32 mm.

6.5. Caudal Internet Agregado para conexión de todas las sedes de la RPV
•

Caudal Agregado en Red para las dos sedes al menos 20Mb Simétrico
Bidireccional

•

Módulo Básico Firewall para caudal 20M Bidireccionales
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7. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Ayuntamiento de Espartinas exige que el adjudicatario presente la mejor solución
desde el punto de vista técnico, teniendo en consideración para ello, entre otros, los
condicionantes de cobertura geográfica, así como de constitución de las redes sobre las
que se apoya el adjudicatario para prestar servicios de comunicación.
Por otra parte, también se tendrá en cuenta la valoración de posibles mejoras que se
ofrezcan a las condiciones exigidas en el pliego.
7.1. Los criterios de valoración utilizados serán los siguientes:
CONCEPTOS PESO
1.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS

65 puntos

-

Cumplimiento de requisitos técnicos mínimos
(10 puntos)
Mejoras evaluables mediante fórmulas
(25 puntos)
Plan de migración sin corte (2 puntos)
Caudal internet 1 punto por cada 10 Mb adicional (máx 8 puntos)
Firewall integrado en el acceso a Internet (5 puntos)
Redundancias en accesos de datos VPN (10 puntos)
Precio (30 puntos)

2.

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR 35 puntos

-

Mejor solución técnica
(10 puntos)
Detalle del plan de implantación y compromiso, recursos (5 puntos)
Herramientas de Gestión
(5 puntos)
Modelo de atención personalizado, plan de gestión (5 puntos)
Servicios de valor añadido (5 puntos)
Mejoras
(5 puntos)

Para la valoración de la oferta económica se aplicará la siguiente formula:
PA = 20 + 10*(PPMB/Pei)
Donde:
PA = Puntuación Asignada
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PPMB = Precio de la Propuesta Más Baja
PEi = Precio de la oferta Evaluada
7.2 Umbral Mínimo de las Ofertas
No se admitirán ofertas por un importe inferior del precio de licitación en los términos
que marca la legislación vigente, y se precisará obtener un mínimo de 35 puntos en el
primer apartado y 20 puntos en el segundo para ser tenidas en cuenta.
ANEXO I. Características del servidor de correo electrónico actual:
-

Buzones de correo 57
Cuentas de correo aprox 100
Capacidad del buzón de correo
50 GB
Conexión cliente de correo: POP, IMAP y MAPI
Gestión de calendario, contactos y tareas
Acceso vía web mail
Listas de direcciones y lista global de direcciones
Grupos de distribución
Protección contra correo no deseado integrada
Protección antimalware integrada
Mensajes de Fuera de la oficina
Uso compartido de calendarios
Directivas de la libreta de direcciones
Libreta de direcciones sin conexión
Contactos externos (globales)
Tarjeta de contacto universal
Alertas de capacidad
Reglas de Bandeja de entrada
Protección antimalware integrada
Acceso delegado

ANEXO II. Direcciones de las sedes
Sede Central de Ayuntamiento de Espartinas:
Parque Nª Sra. del Rocío 1, 41807 Espartinas
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Sede Centro Cultural casa de las Monjas:
Av. Alcaldesa María Regla Jiménez 158, 41807, Espartinas
Sede Ambulatorio:
Pl. Antonio Leal Castaño, S/N, 41807, Espartinas
Sede Policía Local y Juzgados:
Av. Federico Leal Castaño, 5, 41807, Espartinas
Plaza de toros:
Av. Jerónimo Leal Navarro sn
Oficina Praxis:
C.C. Santa Ana, Plaza Quebec, sn
Pabellón Cubierto:
Av. Tablantes sn
Archivo Municipal:
Av. María Luisa Domínguez y Pérez de Vargas, 1
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