> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA Y SERVICIOS DE DATOS DEL
AYUNTAMIENTO.

El objeto de este pliego de prescripciones técnicas es definir las condiciones
técnicas y económicas que regirán la contratación de los servicios de telefonía y los
servicios de datos del Ayuntamiento de Oleiros. Con esta contratación se pretende
racionalizar los gastos de telefonía, fija y móvil, y de las conexiones de datos, gestionar
el mantenimiento de la red interna de comunicaciones, y mejorar el servicio existente.
El contrato actual finaliza el 30 de septiembre de 2019.
El proponente deberá acreditar el título habilitante para prestar los servicios
objeto de esta contratación.
2.- LOTES Y PLAZO DE DURACIÓN
•
•

Lote 1: Servicios de telefonía fija, servicios de datos y mantenimiento de la
red interna.
Lote 2: Servicios de telefonía móvil.

El plazo de duración del contrato será de 5 años para cada uno de los lotes.
3.- SITUACIÓN ACTUAL
Los listados de servicios que aparecen a continuación están actualizados, pero
en ningún caso se pueden tomar como listados definitivos pues la contratación de un
nuevo servicio o baja de alguno de ellos está condicionada a razones de servicio. En
todo caso la presentación de ofertas se basará en ellos y la lista definitiva con los
cambios, si los hubiera, será entregada al adjudicatario.
3.1- SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA
El Ayuntamiento dispone actualmente de un acceso primario [30B+D], 7 accesos
básicos [2B+D], 58 líneas analógicas, 1 línea virtual que se desvía a diferentes números
móviles segundo convenga, y 1 línea de fax virtual, que los recibe y los envía a un
correo electrónico.
Tanto el acceso primario como varios de los accesos básicos están conectados a
Media Gateways de la marca Alcatel, los accesos básicos a su respectivo OmniPCX
Enterprise RM1 y el acceso primario a un OmniPCX Enterprise RM3. Los otros accesos
básicos están conectados a centralitas de diferentes marcas.
Las líneas analógicas pueden estar conectadas a teléfonos, faxes, alarmas,
centralitas, ascensores o a varios de ellos a la vez.
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Desglose de posiciones

Número
981904052
981626338
981626692
981634430
981635641
981610001
981610824
981611433
981611649
981631519
981635762
981635794
981915072
981628064
981631188
981631349
881884961
981639422
981639515
981639160
981639688
981614111
981648101
981636555
981927933
881994959
981610352
981610526
981610991
981611799
981631029
981631078
981631372
981631444
981631604
981631825
981648118
981922629
981628507

Situación
AVD AMERICAS
AVD EMILIA PARDO BAZAN
AVD EMILIA PARDO BAZAN
AVD ERNESTO TE GUEVARA
AVD ERNESTO TE GUEVARA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD FRANCISCA HERRERA
AVD JIMENEZ HERRERO
AVD MARIÑAS
AVD MARIÑAS
AVD ROSALIA DE CASTRO
AVD ROSALIA DE CASTRO
AVD ROSALIA DE CASTRO
AVD VALLE INCLAN
AVD VALLE INCLAN
LG ARILLO
LG LO RÍE
PRZ CULTURA
PRZ CULTURA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ GALICIA
PRZ MARCA
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Líneas analógicas
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981617505
981626638
981610700
981618154
981617286
981977921
981614083
981626497
981618201
981639143
981639592
981664257
981631788
981646048
981648113
981646157
981631240
981617662

PSO LAGUNA
RUA ÁGUILA
RUA CAMILO DIAZ BALIÑO
RUA CELSO EMILIO FERREIRO
RUA CHELITO
RUA CUBELOS
RUA DANIEL CASTELAO
RUA DANIEL CASTELAO
RUA DELFÍN
RUA INGLES
RUA INGLES
RUA PAZ
RUA REGOS
RUA REGOS
RUA REGOS
RUA LO RÍE
RUA VILA
RUA XABRE

Accesos Básicos [2B+D]
Número
981635603
981631184
981648103
981648446
981610319
981636598
981639511

Situación
AVD FRANCISCA HERRERA
LG LO RÍE
AVD FRANCISCA HERRERA
RUA ANTONIO J. DE SUCRE
RUA REGOS
RUA INGLES
AVD ROSALIA DE CASTRO

DDI
981631194
981648447
981631706
981635769
981639996

Acceso Primario [30B+D]
Número

Situación

981610000 PRZ GALICIA

DDIs
981610496
981648122
981124900
881918068

Líneas Virtuales
Número
Tipo
981636933 línea virtual con desvío
981634309 fax virtual
El acceso primario tiene de backup 4 líneas analógicas de un proveedor distinto
del adjudicatario, su contratación y su coste mensual es asumido por el adjudicatario.
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Estas líneas analógicas están conectadas a la centralita del Ayuntamiento (OmniPCX
Enterprise RM3).
Toda el equipamiento conectado al conjunto de líneas así como los terminales de
voz instalados en las diferentes dependencias municipales son propiedad del
Ayuntamiento, mientras no se determine el contrario.

El Ayuntamiento tiene contratados 22 servicios de datos de tipo residencial en
diferentes localizaciones. Estos servicios son los siguientes:
Situación
RUA DELFÍN
RUA REGOS
RUA VILA
AVD ROSALIA DE CASTRO
LG ARILLO
AVD VALLE INCLAN
RUA CELSO EMILIO FERREIRO
PRZ MARCA
AVD EMILIA PARDO BAZAN
RUA ÁGUILA
AVD AMERICAS
RUA DANIEL CASTELAO
RUA CUBELOS
RUA INGLES
PSO LAGUNA
RUA DANIEL CASTELAO
PRZ LIBERTADE
AVD ROSALIA DE CASTRO
RUA BARBANZA (1)
RUA BARBANZA (2)
RUA BRAÑA
AVD SALVADOR ALLENDE

IP Fija
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Backup
No
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
No
Sí
Sí
No
No
No
No

VPN
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
No
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No

Wifi
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Velocidad
10Mb
8Mb
1Mb
10Mb
20Mb
4Mb
3Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb
100Mb

Tecnología
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
ADSL
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Cable
Fibra

Los 22 servicios tienen IP fija, 5 tienen un backup en otra tecnología con todos
los gastos (cuota mensual y tráfico de datos) por cuenta del adjudicatario. Y 10 tienen
conexión mediante VPN con el firewall del Ayuntamiento (Fortigate 600D), tanto en su
conexión principal como en la de backup, si disponen de ella.
También tiene contratado un servicio de datos de tipo profesional, en fibra, con
un ancho de banda de 100Mb simétricos, que tiene asociado un rango de 15 direcciones
IP públicas.
Situación
Plaza de Galicia

Nº IP Backup Velocidad Tecnología
15
No
100/100Mb Fibra

3.3- RED INTERNA
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El Ayuntamiento dispone de una infraestructura de comunicaciones formada por
20 switch de acceso y dos switch de core.
Switchs de acceso
Alcatel Los6850-P48
Alcatel Los6850-P48X
Alcatel Los6850Y-P48

Unidades
17
2
1

Los switch de core son 2 chasis Alcatel OS9700 en los que están repartidos los
siguientes módulos:
Módulos
Alcatel Los9700-MM
Alcatel Los9-GNI-P24
Alcatel Los9-XNI-U2
Alcatel Los9-GNI-U24
Alcatel Los9-GNI-C24
Alcatel Los9-IP-SHELF
fuentes de alimentación Alcatel Los-PS0600AC
fuentes de alimentación Alcatel Los-IPS600La

Unidades
4
4
3
2
1
1
6
3

Los 12 stacks y los 2 Alcatel 9700 se interconectan mediante fibra óptica,
necesitándose para ello 2 XFP Monomodo, 4 XFP Multimodo, 20 SFP Monomodo y 20
SFP Multimodo.
En cuanto al sistema de VoIP del Ayuntamiento, está formado por un clúster de 2
callservers con el software Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise versión R12.1, 1 Alcatel
OmniPCX Enterprise RM3, y 8 Alcatel OmniPCX Enterprise RM1. En estas cabinas se
reparten las siguientes tarjetas:
Tarjeta
Gateway Applicative Processing Unit (GA)
Digital Interfaces (UAI8)
Analog Public Access (APA4)
Analog Interfaces (SLI 8-1)
ISDN Access - Y1 (PRA-T2)
Mixed (MIX 2/4/4)
Gateway Driver Processing Unit (GD)

Unidades
1
1
1
1
2
8
9

Todo este sistema es gestionado desde el Software Cliente Omnivista 8770,
instalado en una máquina virtual con Windows Server 2016 Standard.
Todo esto da servicio a 216 extensiones, de las cuales 187 están asociadas a
teléfonos Alcatel IPTouch 4018, 14 a teléfonos Alcatel IPTouch 4068, 13 a equipamiento
analógico, y 2 a teléfonos digitales Alcatel Advance Reflexes 4035 proveídos de cascos
sin hilos.
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Estos switchs de acceso se encuentran agrupados en 12 stacks diferentes.
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3.4- SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

El primario móvil está conectado contra el OmniPCX Enterprise RM3. 52 líneas
se usan para comunicaciones de voz con teléfonos, y las 55 restantes son líneas M2M
para la transmisión de datos. Todas las líneas para comunicación de voz están en un
mismo plan de numeración privado de marcación abreviada.
De las líneas de voz 22 de ellas tienen contratados bonos de datos, 6 de ellas un
bono de 5GB, 3 un bono de 2GB, y las restantes un bono de 500MB.
Las 22 líneas con bonos de datos están asociadas a 21 smartphones de gama
media, y uno de gama alta. De los 21 de gama media 6 de ellos necesitan de una
pantalla como mínimo de 5,6 pulgadas. El resto de líneas de voz sin bono de datos
están asociadas a móviles no smartphones.
El primario móvil tiene de backup una licea RDSI, con dos de las líneas móviles,
conectada también al OmniPCX Enterprise RM3.
El servicio de mensajería es vía web, y permite crear diferentes usuarios y que
cada usuario mantenga una agenda de contactos propia a los que enviar los SMS. Estos
SMS tienen como remitente un mnemónico en vez de un número.
4.- REQUERIMIENTOS
Se deberá presentar un plan de garantía de calidad del servicio en el que
figurarán los compromisos de funcionamiento de todos los servicios ofertados,
incluyendo los tantos por cien de los objetivos del servicio, y las penalizaciones que
serán de aplicación por incumplimiento de estos objetivos. Este plan de garantía de
calidad del servicio será objeto de valoración en el concurso. Contendrá la información
que el licitador considere necesaria para la descripción de su oferta, detallando los
siguientes aspectos:

•
•
•

•
•

Tiempos de respuesta, diagnosis y resolución de incidentes.
Especificación de los métodos de cálculo del tanto por cien de la calidad del
servicio para cada uno de los servicios ofertados.
Tantos por cien establecidos cómo mínimos en cada uno de los servicios.
Medios a disposición del ayuntamiento para establecer un control sobre el plan
de garantía del servicio establecido.
Penalizaciones por incumplimiento de los mínimos establecidos.

También deberá presentar un plan de contingencia que cubra el supuesto de
caída del servicio, y que este no pueda ser levantado en un tiempo inferior a un día.
El Ayuntamiento deberá mantener la titularidad de todas las líneas, de cualquier
tipo, existentes en el momento de la adjudicación, y de las nuevas altas hechas en el
transcurso de la duración del contrato y sus prórrogas. Exceptuando las líneas de
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Actualmente el Ayuntamiento tiene contratadas 107 líneas de telefonía móvil, un
primario móvil [30B+D], y un servicio de envío de SMS desde Internet.
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backup. Esta condición se mencionará de forma explícita en todas las ofertas que se
presenten.
El adjudicatario se compromete a reflejar los cambios en el mercado en los
precios de los servicios contratados, y en las características de estos servicios.

4.1- SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA
El adjudicatario deberá ser capaz de suministrar en cualquier punto del
municipio, por lo menos, las siguientes facilidades de conexión:

•

•

•

Conexión a la red telefónica básica para una o varias líneas telefónicas,
pudiendo configurarse estas en grupo de salto. En los casos en los que el
Ayuntamiento determine, la instalación de este servicio incluirá la colocación de
un teléfono estándar RTB.
Conexión a la red telefónica de uno o varios accesos básicos [2B+D], pudiendo
configurarse estos en grupo de salto y en grupo ISPBX a solicitud del
Ayuntamiento. En los casos que el Ayuntamiento determine la instalación de este
servicio incluirá la colocación de un teléfono estándar RDSI y todo el necesario
para su normal funcionamiento.
Conexión a red telefónica de uno o varios accesos primarios [30B+D].

Sobre todas las facilidades de conexión a red pública el adjudicatario deberá ser
capaz de transportar:
•

•
•
•
•
•

Tráfico de voz metropolitano
Tráfico de voz provincial
Tráfico de voz interprovincial
Tráfico de voz internacional
Tráfico de voz cara todas las redes de telefonía móvil
Tráfico hacia servidores de Inteligencia de red

Sobre todas las facilidades de conexión a red pública el adjudicatario deberá ser
capaz de suministrar los siguientes valores añadidos:
•

•
•
•

El adjudicatario se compromete a mantener la numeración actual de los servicios
de voz del Ayuntamiento y sus entidades asociadas.
El adjudicatario asumirá por escrito el compromiso de respetar y poner a
disposición del Ayuntamiento el servicio de portabilidad de número telefónico, en
las condiciones recogidas en la normativa de la CNMC.
Portabilidad de la numeración: si fuera el caso el adjudicatario hará entrega de
un cronograma de actuaciones, plan de medios, plan de contingencias ante
posibles incomunicaciones y previsión de indemnizaciones.
Todas las localizaciones deberán de ser susceptibles de ser incluidas en un plan
de numeración privado de marcación abreviada que podrá ser definido una vez
adjudicado el concurso.
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El tiempo máximo de provisión de servicios de telefonía fija, datos y móvil será
de un mes.
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•

•

Identificación de la llamada entrante en todas las líneas contratadas.
Inteligencia de red con numeración a tres cifras (0XY) con especial énfasis en los
servicios de interés social de ámbito local (010,080,092) de acuerdo con el
marco legal vigente. El adjudicatario deberá de tener capacidad de facilitar este
servicio en caso de que el Ayuntamiento así se lo solicite.
El adjudicatario deberá cambiar los teléfonos analógicos por otros teléfonos
estándar RTB en todas las posiciones que se indiquen, hasta un máximo de 30.
Estos teléfonos pasarán la propiedad del Ayuntamiento al finalizar el período de
contrato inicial.

4.2- SERVICIOS DE DATOS
El adjudicatario deberá ser capaz de suministrar, por lo menos, los siguientes
servicios de datos:

•
•
•
•
•
•
•

Conexión ADSL/Fibra/Cable de un mínimo de 10 Mb/s de bajada en cualquier
punto del Ayuntamiento.
Mantenimiento de las velocidades actuales de conexión de los servicios ya
contratados, que superen la velocidad mínima.
Routers de conexión a red con soporte de VLAN’s. Estos routers pasarán a
propiedad del Ayuntamiento al finalizar el período de contrato.
IP fija en todas las líneas de datos, y rango de 15 IP públicas en la conexión
profesional.
Conexión de backup en los servicios indicados.
Conexión mediante VPN desde el router contra los firewalls del Ayuntamiento, o
solución equivalente, en los servicios indicados.
Instalación de router con wifi en los servicios indicados.

Se evaluarán a mayores:
• Aumento de las velocidades en los servicios ya contratados.
• Monitorización remota tanto de las líneas de datos principales, como las de
backup.
• Conexión del backup a través de la red de acceso de otro operador.
4.3- RED INTERNA
El adjudicatario se encargará del mantenimiento de todos los elementos
mencionados en el apartado 3.3 de la infraestructura de comunicaciones, del sistema de
VoIP, y de los terminales conectados a este sistema, e incluirá:

• Mantenimiento hardware. Sustitución de los elementos hardware averiados por
•

otros de iguales o mayores prestaciones, incluyendo la mano de obra y el
desplazamiento de los técnicos.
Asistencia técnica y soporte. Dentro de este concepto estarán incluidos las
nuevas configuraciones, o los cambios de configuración que el Departamento de
Informatica no pueda, o no sea capaz de llevar a cabo por sí mismo. Tanto sí
estas configuraciones son debidas al adjudicatario de este lote, al adjudicatario
del otro lote, o debidas el Ayuntamiento.
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•

•

posibles funcionamientos fuera de parámetros óptimos que pudieran generar
incidentes o averías en el futuro. Y deberá incluir como mínimo una auditoría
anual de la red.
Mantenimiento correctivo. Englobará la resolución de incidentes que pudieran
aparecer en el equipamiento, mencionado en el apartado de red interna, en su
gestión diaria (cambios, migraciones, consolidaciones, cambio de políticas de
seguridad, gestión y configuración de vlans, etc.), y fallos en cualquiera de ellos.
La disponibilidad será de 24x7 para los switchs de core, pudiendo ser de 8 x5
para el resto de los elementos. Siendo el tiempo de respuesta de 1 hora para
todo el conjunto.

El adjudicatario deberá sustituir los teléfonos VoIP deteriorados conectados la
red VoIP hasta un 5% anual, por terminales semejantes (Alcatel IPTouch 4018 o 4068).
Estos terminales pasarán a propiedad del Ayuntamiento al finalizar el período del
contrato.
Toda el equipamiento deberá tener soporte del fabricante, salvo que debido a
haber llegado el fin de su ciclo de vida el fabricante ya no lo oferte.
Se evaluará a mayores:
• Mantenimiento de la red de fibra óptica, tanto del cableado, como de las
canalizaciones.
• Disponibilidad de 24x7 para todo el conjunto de elementos.
4.4- SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
El adjudicatario deberá ser capaz de suministrar, por lo menos, los siguientes servicios
de telefonía móvil:

•
•
•
•

•
•

•

El adjudicatario se compromete a mantener la numeración actual de los servicios
de telefonía móvil.
Portabilidad de la numeración: si fuera el caso el adjudicatario hará entrega de
un cronograma de actuaciones, plan de medios, plan de contingencias ante
posibles incomunicaciones y previsión de indemnizaciones.
Todos los números del ayuntamiento deberán de ser susceptibles de ser
incluidos en un plan de numeración privado de marcación abreviada que deberá
respetar el plan ya existente.
Deberá de ser posible hacer restricciones sobre los números de teléfonos los
cuales pueden llamar cada uno de los móviles del Ayuntamiento. Estas
restricciones deben poderse hacer de forma sencilla por personal del mismo
Ayuntamiento.
Los números, incluso estando en el mismo plan de numeración abreviada, se
podrán separar en distintas facturas para facilitar su gestión.
El adjudicatario deberá tener la cobertura precisa para cubrir las necesidades del
Ayuntamiento.
El adjudicatario deberá de proveer de teléfonos de diferentes gamas para las
líneas de voz, en relevo de los actuales.
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• Mantenimiento preventivo. Deberá permitir la identificación o el diagnóstico de
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•

Y deberá presentar un plan de renovación de los teléfonos suministrados, que
como mínimo incluirá una renovación completa de todos los terminales por
otros de similares características durante la duración del contrato.

En las ofertas aparecerá obligatoriamente un plan de implantación, indicando las
distintas fases hasta tener la red totalmente desplegada, cortes necesarios, duración de
estos, previsión de indemnizaciones, etc. El adjudicatario deberá instalar todo el
equipamiento necesario en paralelo de forma que se vean interrumpidos los servicios el
menor tiempo posible.
El plazo máximo para tener los servicios cambiados es de 12 semanas. Se
considerará que el plazo mínimo para el cambio es de una semana, no admitiéndose
plazos inferiores.
En el plazo máximo de dos meses ya se deberá facturar conforme a las
condiciones ofertadas por el adjudicatario.
El servicio se considerará operativo y recibido cuando así se constate en un
informe conjunto del adjudicatario y del Departamento de Informática del Ayuntamiento.
Los costes de equipamiento, de los cambios de titularidad, traslados y cualquier
otro generado por el cambio de las líneas existentes serán por cuenta del adjudicatario.
6.- PLAN DE PRECIOS Y OFERTA ECONÓMICA
Los servicios descritos serán contratados de manera independiente en dos lotes:

•
•

Lote 1: Servicios de telefonía fija, servicios de datos y mantenimiento de la
red interna.
Lote 2: Servicios de telefonía móvil.

6.1- LOTE 1: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, SERVICIOS DE DATOS Y
MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA.
En los servicios de telefonía fija y de datos deberá especificarse claramente un
plan de precios con todos los costes de los servicios ofertados:

•
•

•

Cuotas fijas de las líneas, de los servicios de datos, o cualquiera otro servicio
ofertado.
Tarifas de las llamadas hacia red fija diferenciadas: llamadas metropolitanas,
provinciales, interprovinciales, internacionales, servicios especiales, etc.
Indicando el coste del establecimiento y las tarifas por minuto, dentro de cada
uno de los tramos horarios si son de aplicación.
Tarifas de las llamadas hacia la red móvil, diferenciando también por tipo de
destino y tramo horario, si es aplicable.
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5.- IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

•

Mantenimientos de los servicios, si fuera el caso.

Los costes fijos mensuales de las líneas fijas (líneas analógicas, accesos básicos
y acceso primario) actuales suponen un importe de 815,5 € (sin IVA).
Los costes actuales de las líneas de datos es de 1400 ,5 € (sin IVA)
Para la realización del cálculo del imponerte variable de la oferta económica, los
licitantes partirán de la siguiente tabla de tráfico medio mensual estimado, que no
supone compromiso alguno por parte del ayuntamiento, a la cual aplicarán los precios
unitarios:

Locales o metropolitanas
Galicia o Provinciales
Fuera de Galicia o
Interprovinciales
Internacionales
Móviles

Llamadas
5627
433

Duración en
segundos
469773
78017

Coste total (sin
IVA)
98,64 €
24,61 €

14798
1334
120582

6,22 €
31,46 €
126,72 €
287,65 €

81
22
1134
7297

Todas las líneas de datos llevan incluido en el coste mensual un mantenimiento
integral 24x7.
La cuota de alta para nuevos servicios del mismo tipo de los utilizados
actualmente y de 0 €.
Del mantenimiento de la red interna se ofertará un precio mensual.
6.2- LOTE 2: SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL.
Deberá especificarse claramente un plan de precios con todos los costes de los
servicios ofertados:

•
•

•
•

Cuotas mensuales y consumos mínimos de las líneas y de los servicios de
datos.
Tarifas de las llamadas hacia red fija. Indicando el coste del establecimiento y las
tarifas por minuto, dentro de cada uno de los tramos horarios si son aplicables.
Tarifas de las llamadas hacia la red móvil, diferenciando también por tipo de
destino y tramo horario, si es aplicable.
Tarifas de conectividad a Internet mediante GPRS, 3G o 4G, diferenciando los
distintos bonos de datos.
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Deberá aparecer obligatoriamente los costes de conectividad: alta de nuevos
servicios de cualquier clase de los ya contratados, cambios de titularidad, cuotas
mensuales de las líneas, coste de los DDI, etc. Deberán aparecer todos los servicios
susceptibles de ser contratados el largo de la duración del contrato, aunque en este
momento no existan en el ayuntamiento.

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

Deberá aparecer obligatoriamente los costes de conectividad: alta de nuevos
servicios de cualquier clase de los ya contratados, cambios de titularidad, cuotas
mensuales de las líneas, cuota mensual del acceso primario, etc. Deberán aparecer
todos los servicios susceptibles de ser contratados al largo de la duración del contrato,
aunque en este momento no existan en el ayuntamiento.

Las 55 líneas M2M usadas solamente para transmitir datos tienen un precio
mensual de 1,80 € (sin IVA) con un límite de 50 MB por línea al mes y una tarifa de 0,5
€ (sin IVA) a mayores para disponer de dirección IP pública.
El servicio de mensajería web permite contratar bonos de 5000 SMS mensuales
por 351,23 € (sin IVA), con un precio de los SMS fuera del bono de 0,09 € (sin IVA).
Por lo tanto tenemos de costes:
• 0 € en cuotas y consumos mínimos mensuales de las líneas y del primario móvil
(costes fijos).
• 117 € (sin IVA) mensuales en bonos de datos asociados a líneas de voz.
• 126,5 € (sin IVA) mensuales en líneas M2M.
• 351,23 € (sin IVA) del bono de mensajería.
Para la realización del cálculo del importe variable de la oferta económica, los
licitantes partirán de la siguiente tabla de tráfico medio mensual estimado, suma del
tráfico del primario móvil y de las 52 líneas de voz, que no supone compromiso alguno
por parte del ayuntamiento, a la cual aplicarán los precios unitarios:
Llamadas
Dentro del plan de
numeración
Móviles
Fijos nacionales
Mensajes cortos

Duración en
segundos

3171
3812
312
41

Coste total (sin
IVA)

199454
407658
31627

0,00 €
285,36 €
22,14 €
3,69 €
311,19 €

La cuota de alta para nuevos servicios del mismo tipo de los utilizados actualmente es
de 0 €.
7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN
7.1- LOTE 1: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, SERVICIOS DE DATOS Y
MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA.
•

Criterios Fase 1 (Sobre B)
◦

Propuesta técnica (40 puntos)
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Los coste fijos mensuales actuales de las 52 líneas de voz y del primario móvil
están compuestos de las cuotas mensuales, y de los consumos mínimos. Actualmente
están bonificados en su totalidad.

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

Mejoras (10 puntos)
Se considerarán mejoras los servicios evaluables a mayores
especificados en el apartado 4.2, en el apartado 4.3, y los servicios
ofrecidos a mayores sin coste para el ayuntamiento que tengan utilidad
para lo desarrollo de su actividad.

◦

La empresa entregará una valoración económica de las mejoras
ofrecidas. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa que oferte
mejoras por mayor valor, y el resto se otorgará de forma proporcional
MP
∗VE
VM
según la fórmula
, donde:

•
•

MP es la puntuación máxima.
VM es la mayor valoración económica de las
ofertadas.
•
VE e la valoración económica presentada.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a considerar las mejoras como
tales, y a revisar la valoración económica hecha por las empresas
licitadoras.
•

Criterios Fase 2 (Sobre C)
◦
Oferta económica de voz y datos (28 puntos)
Se incluirá en este sobre el plan de precios, y también las tablas de
costes fijos y costes variables aplicándoles los precios unitarios ofertados.
Los 28 puntos se repartirán de la siguiente manera:
• máx. 12 puntos, al descuento en la suma de costes fijos
mensuales de las líneas fijas y el importe variable.
• máx. 16 puntos, al descuento en los costes de las líneas
de datos.
En cada uno de los casos se otorgará 1 punto por cada 1% de descuento
ofertado, hasta llegar el máximo de puntos en cada uno de los apartados.
Oferta económica del mantenimiento de la red interna (12 puntos)
A partir de un coste estimado de 1 000 € (sin IVA) se otorgará 1 punto por
cada 1% de descuento ofertado, hasta llegar el máximo de puntos.

◦

◦

Tiempo de implantación (10 puntos)
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Se valorará:
 Plan de implantación (20 puntos), teniéndose en cuenta los cortes
en el servicio y la duración de los mismos.
 Plan de garantía de calidad del servicio, y plan de contingencia (5
puntos), teniéndose en cuenta los tiempos de respuesta, y la
gestión de los incidentes por medio de un centro de soporte
especializado.
 Plan de mantenimiento de la red interna (5 puntos)
 Equipamiento suministrado (10 puntos).

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

•

•
•

MP es la máxima puntuación.
MR es el máximo retraso permitido respeto el tiempo de
implantación mínimo. (11 semanas)
R es el retraso en semanas de la propuesta.

Dado que el tiempo de implantación es un criterio esencial se establecerá
una penalización del 20% de la suma del imponerte fijo mensual y del
total del importe variable mensual, establecidos para la valoración de este
concurso en la sección 6.1, por cada semana de retraso sobre el tiempo
propuesto en la oferta de la empresa adjudicataria.
7.2- LOTE 2: SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL.
•

Criterios Fase 1 (Sobre B)
Propuesta técnica (35 puntos)
Se valorará:
 Plan de implantación (15 puntos), teniéndose en cuenta los cortes
en el servicio y la duración de los mismos.
 Plan de garantía de calidad del servicio, y plan de contingencia
(10 puntos), teniéndose en cuenta el mapa de cobertura del
Ayuntamiento, los tiempos de respuesta, y la gestión de los
incidentes por medio de un centro de soporte especializado.
 Equipamiento suministrado (10 puntos).

◦

Plan de renovación del equipamiento y mejoras de los bonos de
datos (15 puntos)
Se valorará el plan de renovación del equipamiento suministrado, a lo
largo de la duración del contrato. También se valorarán las mejoras de los
bonos de datos.

◦

La empresa entregará una valoración económica. Se otorgará la máxima
puntuación a la empresa que oferte por mayor valor, y el resto se
MP
∗VE
otorgará de forma proporcional según la fórmula VM
, donde:

•
•

MP es la puntuación máxima.
VM es la mayor valoración económica de las
ofertadas.
•
VE es la valoración económica presentada.
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Se otorgará la máxima puntuación a las empresas que realicen la
implantación en el menor tiempo, y cero puntos a las empresas que lo
realicen en el plazo máximo especificado en el apartado 5 (Implantación
del servicio). Al resto de empresas se les valorará de forma proporcional
en función de las semanas de retraso respeto al menor tiempo, según la
fórmula
MP
MP −
∗R
MR
donde:

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

El Ayuntamiento se reserva el derecho a revisar la valoración económica
hecha por las empresas licitadoras.
Criterios Fase 2 (Sobre C)
◦
Oferta económica (40 puntos)
Se incluirá en este sobre el plan de precios, y también las tablas de
costes fijos y costes variables aplicándoles los precios unitarios ofertados.
Los 40 puntos se repartirán de la siguiente manera:
• máx. 16 puntos, al descuento en la suma cuotas y
consumos mínimos mensuales, y el importe variable.
• máx. 13 puntos, al descuento en la suma de los bonos de
datos asociados las líneas de voz y del coste de las líneas
M2M.
• máx. 11 puntos, al descuento en el bono de 5000 SMS
para la mensajería web.
En cada uno de los casos se otorgará 1 punto por cada 1% de descuento,
hasta llegar el máximo de puntos en cada uno de los apartados.
◦
Tiempo de implantación (10 puntos)
Se otorgará la máxima puntuación a las empresas que realicen la
implantación en el menor tiempo, y cero puntos a las empresas que lo
realicen en el plazo máximo especificado en el apartado 5 (Implantación
del servicio). El resto de empresas se les valorará de forma proporcional
en función de las semanas de retraso respeto al menor tiempo, según la
fórmula
MP
MP −
∗R
MR
donde:
•

•
•

MP es la máxima puntuación.
MR es el máximo retraso permitido respeto al tiempo de
implantación mínimo.
R es el retraso en semanas de la propuesta.

Dado que el tiempo de implantación es un criterio esencial se establecerá
una penalización del 20% de la suma del imponerte fijo mensual y del
total del importe variable mensual, establecidos para la valoración de este
concurso en la sección 6.2, por cada semana de retraso sobre el tiempo
propuesto en la oferta de la empresa adjudicataria.
8.- FACTURACIÓN
La empresa adjudicataria procederá a la facturación de los servicios prestados
mediante la emisión de facturas mensuales emitidas en los 15 días siguientes al período
facturado.
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•

> INFORMÁTICA
CONCELLO DE
OLEIROS

Deberá asimismo facilitar en formato electrónico el detalle de la factura para
cada una de las líneas incluidas en ella, cuotas fijas, tráfico detallado del servicio,
incluyendo todos los tipos de tráfico, y otros gastos.

Se dividirá el gasto de las líneas fijas, las líneas de datos, y el mantenimiento en
una o varias facturas siguiendo las indicaciones del ayuntamiento.
8.2- LOTE 2: SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL.
Se dividirá el gasto de las líneas móviles en una o varias facturas siguiendo las
indicaciones del ayuntamiento.
9.- IMPORTE MÁXIMO
El importe máximo del contrato será de 60 .400 € anuales (IVA incluido) para el
lote 1, y de 16.000 € anuales (IVA incluido) para el lote 2.

Oleiros, 5 de abril de 2019

Fdo:

Sergio Castro López.
Jefe de servicio TI
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8.1- LOTE 1: SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, SERVICIOS DE DATOS Y
MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA.

