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1 INTRODUCCIÓN
La presente licitación está relacionada con la difusión de las emisiones de la Televisión
Pública Autonómica de Aragón (en adelante TVAA) en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
El servicio público de comunicación audiovisual de titularidad de las Comunidades
Autónomas está calificado como un Servicio esencial de Interés Económico General
(SIEG), según el art. 40 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación
Audiovisual (LGCA).

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 08/07/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVOI4XIV66431Q01PFI.

La prestación del servicio de comunicación audiovisual de titularidad de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en su modalidad televisiva, corresponde a la TVAA, sociedad
mercantil de capital íntegramente suscrito por el Gobierno de Aragón a través de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (en adelante CARTV).
Para la realización de esta actividad de comunicación audiovisual en su modalidad
televisiva, CARTV cuenta con la afectación demanial de referencia Z ZZ-1420014 para
el uso privativo del dominio público radioeléctrico para la prestación del servicio de
televisión digital terrestre, en el ámbito de cobertura autonómica, otorgada por
Resolución de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 22 de octubre
de 2014.
Todos estos servicios son necesarios para alcanzar el objetivo de servicio público
establecido conforme al Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (RD
391/2019, de 21 de junio) y al Contrato Programa suscrito entre CARTV y el Gobierno
de Aragón.
A su vez, la Entidad de Derecho Público del Gobierno de Aragón, Aragonesa de
Servicios Telemáticos (en adelante AST) creada por Ley 7/2001, de 31 de mayo, tiene
la consideración de medio propio personificado de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, sus Organismos Públicos y Sociedades dependientes. Entre las
funciones que le han sido atribuidas por el Gobierno de Aragón, figuran las de actuar
como proveedor principal para la cobertura global de las necesidades en relación a los
servicios, sistemas y aplicaciones para la información y las telecomunicaciones del
sector público aragonés incluyendo, entre otras tareas, la planificación técnica, el diseño
y definición, la contratación, la implantación, la gestión, la operación y el mantenimiento
de las infraestructuras, equipos, sistemas, servicios y aplicaciones para la información
y las telecomunicaciones que precisen la Administración de la Comunidad Autónoma y
los Organismos Públicos y Sociedades de ella dependientes.
Para la prestación de servicios de difusión, AST gestiona la Red Unificada de
Telecomunicaciones del Gobierno de Aragón (RUTA). El centro de Arguis donde se
instalará el equipamiento forma parte de esta red.
Ante la necesidad de proceder en la liberación de la banda de los servicios de televisión
digital terrestre a causa del segundo Dividendo Digital, motivado por la obligación de dar
cumplimiento a la normativa comunitaria y a los distintos acuerdos de coordinación
internacional, se ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la
liberación del segundo Dividendo Digital. Se modifica el canal radioeléctrico de emisión
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de las estaciones de Televisión Digital Terrestre correspondientes al múltiple digital de
cobertura territorial autonómica de Aragón del área geográfica de Huesca.
Por esta razón, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) encargó a
AST el encargo EMP 8/3/2018 TVAA/RAA para la prestación del servicio de difusión de
las señales de televisión y radio; y el encargo EMP 5/1/2019 para la realización de los
trabajos necesarios que permitan migrar la emisión de su señal televisiva a los nuevos
canales para la ejecución de la liberación del segundo Dividendo Digital
En el marco de este encargo, el centro actual que difunde el múltiple autonómico MAUT
en Arguis mantendrá el canal radioeléctrico a liberar. Y el centro de Arguis del Gobierno
de Aragón se pondrá en servicio como nuevo centro de televisión digital con el nuevo
canal radioeléctrico del área de Huesca.
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2 OBJETO
El objeto del contrato es el suministro e instalación de todo el equipamiento necesario
en el centro difusor de Arguis del Gobierno de Aragón para la difusión de la Televisión
Digital con el nuevo canal radioeléctrico MAUT del área de Huesca.

3 ALCANCE
El nuevo transmisor debe quedar preparado para la transición de los estándares DVBT a DVB-T2 sin coste adicional. Deberá cumplir con la normativa estatal actual en lo
referente a difusión de servicios de Televisión Digital Terrestre y con las normas
EN300744, EN302304, EN302755, TS 102831, TS 102 773 (T2-MI).
AST tiene a su disposición equipamiento de telecomunicaciones susceptible de ser
empleado como parte de la solución técnica propuesta. En cualquier caso, el uso de
dicho equipamiento es optativo, pudiendo el adjudicatario elegir entre aportar sus
propios medios, o bien emplear si lo considera oportuno los dispuestos por AST. El
apartado 6 describe la relación de elementos puestos a disposición.
La instalación del nuevo equipamiento debe incluir la instalación de los elementos que
pone a disposición AST y la interconexión del nuevo equipamiento con los elementos
existentes de manera que la instalación definitiva debe quedar con la distribución del
conjunto de equipos y cableados completamente normalizada y con la disposición en
rack de los módulos más lógica y racional posible.
El objetivo final en la puesta en marcha del emisor de televisión digital en el centro de
Arguis. Cualquier equipamiento adicional, sustitución, modificación, instalación o
reconfiguración del equipamiento será por cuenta de adjudicatario.
A continuación, se detallan los elementos incluidos en el alcance del contrato.
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3.1 Recepción de la señal
El transmisor recibirá la señal del transporte satélite y terrestre del múltiple MAUT.
Recepción satelital
El centro de Arguis dispone de 2 antenas parabólicas para la recepción de la señal
satélite. AST pone a disposición del adjudicatario 2 receptores satelitales con salidas
ASI.
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Se requiere que el adjudicatario:

■

Instalar los 2 receptores satélite en el rack de transmisión.

■

Integre el cableado de las antenas parabólicas existentes en el rack de
transmisión.

■

Interconecte los receptores satélites con el cableado de las antenas
parabólicas existentes.

■

Suministre el cableado necesario para la interconexión de los receptores
satélite en los transmisores de televisión digital.

■

Integre el receptor en el sistema de monitorización de AST realizando la
instalación de cableado necesario.

Recepción terrestre
El centro de Arguis dispone de un radioenlace terrestre con la señal disponible del
multiple MAUT con salida Ethernet.
El adjudicatario deberá suministrar e instalar el cableado desde el radioenlace al rack
de transmisión, e integrarlo en el rack de transmisión.

3.2 Reloj y sincronización
Se deberá suministrar, instalar, integrar y poner en servicio un sistema de generación
de sincronismo externo con redundancia de fuente de alimentación 220v y módulo GPS,
que servirá de entrada de reloj a la unidad moduladora. El sistema suministrará al menos
2 salidas 10 MHz y 2 salidas pps que tendrán la siguiente especificación:

■

El sistema tendrá redundancia 1+1.

■

El sistema debe ser enracable y ocupará como máximo 3U de altura.

■

Tiempo desde el arranque hasta salida sincronizada a GPS < 10 minutos.

■

Estabilidad de la salida de pps: 10 nseg.

■

Estabilidad de frecuencia del oscilador local igual o mejor de ± 1 x 10e-9
mantenido en un rango de temperatura de 0 a 50º.

■

Hold over (supervivencia del equipo en una red SFN, con pérdida de referencias
GPS) > 24 horas

Clasificación: Carácter público
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■

■

Salidas de referencia:
o

10 MHz con un nivel > 7 dBm. El conector BNC (H) 50 ohms.

o

1pps formato nivel TTL (cargado con 50 ohms). Conector BNC (H) 50
ohms.

Conector de antena para señal de GPS: SMA 50 ohms.

AST tiene a su disposición equipamiento de sincronización susceptible de ser empleado
como parte de la solución técnica propuesta. En cualquier caso, el uso de dicho
equipamiento es optativo, pudiendo el adjudicatario elegir entre aportar sus propios
medios, o bien emplear si lo considera oportuno los dispuestos por AST.

3.3 Rack y alimentación eléctrica
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Armario Rack 19” 42U
El adjudicatario deberá suministrar un rack de las siguientes características.
Todos los elementos deberán ocupar como máximo 1 rack con una anchura frontal 600
mm; y un fondo máximo: 1200 mm.
Los elementos se dispondrán en rack de 42u de altura que deberán ser suministrados
en el caso de que sea necesario.
Se deberá suministrar con el rack una unidad de distribución eléctrica que se instalará
en la parte superior con los mecanismos necesarios para la correcta prestación del
servicio. Como máximo, el cuadro debe ocupar 6u de altura.
El rack deberá tener adaptación salida de aire superior a tobera 300mm, el conjunto de
elementos para filtrado de entrada de aire frontal. Se deben incluir filtros antipolvo y antihumedad
Alimentación eléctrica
El centro nodal de Arguís dispone de un cuadro eléctrico para cargas criticas
directamente alimentado desde la salida del SAI. Actualmente se encuentran
disponibles para la instalación del nuevo equipo de TDT 3 parejas de salidas trifásicas
con protecciones 4xC16, 4xC20, y 4xD25. Todas estas salidas disponen de protección
magnetotérmica y diferencial motorizado. La sensibilidad y tiempo de respuesta es
ajustable.
Los distintos elementos que componen el rack de TDT se alimentarán desde la unidad
de distribución ubicada en la zona superior del mismo. A su vez esta unidad de
distribución se alimentará desde al menos dos de las protecciones facilitadas en el
cuadro eléctrico del centro. La distribución de cargas a la unidad de distribución se
realizará de tal manera que:
-

se asegure el correcto equilibrado de los consumos del equipamiento
se asegure la redundancia eléctrica (suministro A+B) de los elementos
duplicados
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La unidad de distribución del rack estará compuesta por protecciones magnetotérmicas
de curva y calibre adecuado según las características de cada circuito del rack. Y
determinarán a su vez las protecciones A y B en cabecera del cuadro eléctrico del
centro, tanto en tamaño como en el tipo de curva de disparo.
Todas las secciones de las dos líneas de alimentación del cuadro eléctrico hasta el rack
se realizarán en cable RZ1-K (AS) libre de halógenos. La longitud inicial a considerar es
de 10 metros. La longitud y sección final se concretarán en replanteo según las
necesidades eléctricas del rack.
Ventilación
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El rack deberá disponer de turbinas redundadas. La canalización necesaria para la
correcta circulación del aire al exterior deberá adaptarse a la canalización existente en
el centro, que es de las dimensiones estándar en estas circunstancias.

3.4 Transmisor de Televisión Digital
El sistema transmisor deberá tener redundancia 1+1.
La potencia / canal que debe entregar el sistema 1+1 deberá ser de 600 Wrms COFDM
con un MER > 33dB. Por tanto, todos los pasivos desde la salida del amplificador hasta
llegar a la celda combinadora, previa a la salida de antena o a la carga asociada (cuando
el equipo está en reposo / sin salida a antena), deben estar adecuadamente
dimensionados.
Especificaciones técnicas de los elementos a suministrar
En el caso de que el adjudicatario quiera utilizar el equipamiento puesto a disposición
por AST, los nuevos equipos suministrados deberán ser totalmente compatibles
eléctricamente, mecánicamente y con cualquier otro aspecto funcional (materialización
de la redundancia 1+1, interfaces de gestión, comunicación y supervisión remota,
requerimientos de eficiencia energética, …) con los equipos puestos a disposición.
Los elementos a suministrar deberán cumplir, como mínimo, las siguientes
especificaciones técnicas:
Unidades excitadoras DVB-T UHF

■

Módulos 1U 19” enrackables.

■

Entrada señal: ASI / Transport Stream 2xASI BNC (H), 75 ohm.

■

Salida señal: Modulaciones configurables DVB-T/H, DVB-T2.

■

Retardo configurable SFN = ±500 ms; Resolución SFN = ±100 ns.

■

Supervisión y control remotos mediante SNMP / Webserver.

■

Precorrección Digital Adaptativa: Ecualización automática de la potencia de
salida del transmisor. Autocorrección MER y Shoulders.

■

Entradas Gigabit TSoIP para soporte backup recepción señal ASI por
radioenlace.

Clasificación: Carácter público
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■

Medidor integrado de QoS (DVB-T y DVB-T2). Medida de potencia y MER.

■

Ventilación extraíble en caliente (sustitución sin que deje de funcionar el
excitador).

■

Alimentación redundada.
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Unidades amplificadoras de potencia UHF

■

Potencia canal de cada módulo amplificador 600 Wrms.

■

Módulos de 3U 19” enrackables;

■

Alimentación trifásica. Sistema de alimentación redundado con fuentes
extraíbles en caliente.

■

Ventiladores extraíbles sin interrupción de servicio.

■

Arquitectura con tecnología LDMOS 50V de alta densidad de potencia

■

Alta eficiencia* COFDM ≥ 35% (valor medio típico)
(* Relación entre potencia entregada a la antena y potencia consumida en KWh)

■

Arquitectura Tecnología Doherty de banda ancha: El amplificador debe poder
utilizarse en todo el rango de UHF sin ajuste específico por cambio de canal.

■

Autoprotección frente a temperaturas críticas y potencia reflejada.

Unidad de control para cadena 1 + 1.
La unidad de control del sistema 1+1 además de permitir su gestión y supervisión
remotas mediante SNMP y webserver deberá incorporar una pantalla gráfica de alta
resolución que permita apreciar a un operario en modo local con suficiente detalle el
estado de todos los elementos del sistema: excitadores, módulos, gestión de la
redundancia, sistemas de extracción de aire, …
El sistema de redundancia debe posibilitar su configuración automática a través de
tarjeta de memoria extraíble.
Debe controlarse local y remotamente mediante un interfaz gráfico WEB o sistemas
SNMP.
Otros materiales para facilitar el monitorado y la integración 1 + 1

■

Unidades acoplador direccional UHF, 50 ohms, conectores 7/16, 4 tomas de
muestra con respuesta plana y conectores SMA.

■

Unidades conmutador coaxial DIN 7/16, 50 ohms, conectores 7/16, adecuados
a las potencias de trabajo.

■

Una unidad de carga coaxial de 1000W conector 7/16 hembra integrada en el
rack.

■

Todo el cableado, elementos pasivos y accesorios necesarios para la
conmutación 1+1, la interconexión interna de todos los elementos del transmisor
y la interconexión del transmisor con la recepción de la señal, reloj-sincronismo
y multiplexor.
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■

Todos los elementos pasivos suministrados incluido el cableado deberán
soportar, como mínimo, el paso continuado de 1,5 veces el valor de la potencia
transmitida por canal.

Adicionalmente, se suministrará a cargo de este contrato, cualquier elemento necesario
para la satisfacción del objetivo planteado, como nuevos cableados, … en el caso de
que fuera necesario para el cumplimiento del objetivo del contrato.

3.5 Repuestos del Transmisor de Televisión Digital
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El adjudicatario deberá suministrar los siguientes repuestos del transmisor:

■

1 Unidad de control para cadena 1 + 1.

■

1 Unidad amplificadora de potencia UHF.

■

1 Unidad excitadora DVB-T UHF.

AST tiene a su disposición equipamiento de repuesto susceptible de ser empleado. En
cualquier caso, el uso de dicho equipamiento es optativo, pudiendo el adjudicatario
elegir entre aportar sus propios medios, o bien emplear si lo considera oportuno los
dispuestos por AST.

3.6 Multiplexor y Sistema radiante
El nuevo transmisor saldrá al sistema radiante a través del multiplexor existente indicado
en el apartado 6.

3.7 Monitorización
Telecontrol y monitorización local: el transmisor debe ser operable mediante un teclado
y display situados en el panel frontal y/o mediante acceso por RJ45 frontal a una interfaz
gráfica de usuario (Web Server).
Telecontrol y monitorización remoto: El equipo dispondrá de un RJ45 trasero para la
gestión remota mediante Web Server y agente SNMP.
El equipo debe permitir cualquier actualización software remotamente. Igualmente
deberá permitir el cambio de estándar DVB-T a DVB-T2 sin más que enviar una orden.
AST posee una plataforma central de monitorización de servicios basada en Dataminer
y en Nagios.
El adjudicatario deberá integrar la monitorización y telecontrol del transmisor en estas
plataformas.
Para ello, el adjudicatario deberá:

■

Desarrollar, suministrar y dar de alta las licencias, los drivers, las MIBs
necesarios para las plataformas de monitorización de AST (Nagios y Dataminer).
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Los desarrollos, drivers, licencias instaladas en las plataformas de AST se
quedarán en propiedad en AST.

■

Configurar el equipamiento a nivel IP para poder integrarlo en la red de transporte
de AST.

■

Configurar y parametrizar el equipamiento objetivo a monitorizar con los
requerimientos que recomiende el fabricante para la correcta explotación del
servicio (alertas, umbrales…).

■

Configurar el envío de alarmas al Centro de Gestión de Servicios de AST.

■

Integrar los mensajes del equipamiento, configurar y parametrizar las
plataformas de monitorización de AST (Nagios y Dataminer). Para el caso de la
plataforma Dataminter de AST, el adjudicatario deberá realizar las plantillas, los
visios e incorporar los drivers de todo el equipamiento a monitorizar.

AST tiene a su disposición drivers de Dataminer susceptibles de ser empleados. En
cualquier caso, el uso de dichos drivers es optativo, pudiendo el adjudicatario elegir
entre aportar sus propios medios, o bien emplear si lo considera oportuno los dispuestos
por AST.
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4 PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS
Replanteo de la instalación
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Previamente a los trabajos, el adjudicatario visitará el centro de Arguis y el almacén de
AST en el caso de que optara por la utilización del equipamiento puesto a disposición.
Para ello, será acompañado por personal de AST y comprobará el inventario de
equipamiento, disposición de cableados y el estado actual del centro, con el fin de que
se produzca el correcto acopio de materiales y se tomen las medidas para la
consecución eficiente del objeto del contrato.
En este momento, el personal de AST de gestión de infraestructuras indicará cómo debe
hacerse la alimentación eléctrica del equipamiento desde los cuadros de energía del
centro y cómo debe hacerse la canalización de las toberas de refrigeración en los
huecos existentes.
Fijación del punto de partida
Actualmente este servicio se está emitiendo desde otro centro emisor muy próximo al
del Gobierno de Aragón. Para comprobar si hay variaciones en cuanto a la cobertura,
antes de comenzar los trabajos de instalación, se elegirán 10 puntos de referencia
dentro del área de cobertura del centro actual de Arguis que difunde el múltiple
autonómico MAUT en el canal radioeléctrico a liberar (fijación del punto de partida). En
cada uno de ellos, el adjudicatario tomará medidas de los valores de potencia recibida
y MER del canal radioeléctrico tanto del múltiple autonómico como de otros múltiples
procedentes de Arguis al igual que de otras procedencias cuyos niveles sean
significativos en el mismo punto de recepción.
El resultado será 10 registros de medida que servirán para comprobar que los
ciudadanos no percibirán cambios en la prestación de los servicios TD en el nuevo canal
a emitir.
Instalación de los equipos
La disposición de los elementos en rack y la ubicación de los mismos en las huellas
disponibles serán establecidas por AST.
Llegados a este punto, hay que tener en cuenta que los trabajos de instalación
dependen de la solución propuesta. De forma genérica, los trabajos de instalación serán:

■

Alimentación de los equipos a los mecanismos de protección eléctrica existentes
en el cuadro general del centro.

■

Ajuste de sistemas de ventilación de los equipos a las instalaciones existentes
en el centro (toberas de extracción del aire caliente).

■

Cableado de las señales ASI procedentes de los receptores satelitales, IP
Ethernet procedentes del transporte del radioenlace terrestre, reloj-sincronismo
y supervisión.

■

Cableado de las señales de potencia RF a celdas multiplexoras y cableado de
los puentes 1+1.

Clasificación: Carácter público
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■

Reconfiguración de las tarjetas a la configuración 1+1.

■

Integración del equipamiento en el sistema de supervisión.

Puesta en marcha del transmisor 1 + 1.
Una vez esté todo dispuesto, se hará la puesta en servicio del transmisor 1+1. Esta
puesta en servicio podrá ser realizada en horario nocturno (1:00 a 7:00).
Se comprobará en ese momento el correcto funcionamiento de todos los sistemas
redundados (redundancia de reloj-sincronismos, redundancia ASI, redundancia de
transporte terrestre y satélite, redundancia del transmisor 1+1).

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por María Nieves Campillo Andrés, Adjunta a Dirección, ARAGONESA SERVICIOS TELEMÁTICOS el 08/07/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVOI4XIV66431Q01PFI.

En el caso de que detecte algún problema que impida la correcta prestación, se dará
marcha atrás siguiendo el plan de contingencia elaborado de forma conjunta entre AST
y el adjudicatario al efecto.
Para la certificación de la instalación se seguirá un procedimiento y checklist
proporcionado por los técnicos de AST. La certificación de la instalación será requisito
imprescindible para la facturación de los trabajos.
Transporte del nuevo material
La empresa adjudicataria será responsable de la entrega del nuevo material en el centro.
En el caso de la utilización optativa de los medios puestos a disposición por AST, la
empresa adjudicataria deberá recoger el equipamiento en el lugar indicado por AST,
llevárselo a sus dependencias para el montaje y configuración de todo el transmisor:
rack, excitadores, amplificadores, receptores satelitales, reloj-sincronismos,
alimentación eléctrica, unidad de control para cadena 1 + 1 y el resto de materiales que
sean necesarios para la puesta en servicio del transmisor en 1+1.
Monitorización del nuevo equipamiento
La puesta en explotación del equipamiento no se dará por concluida hasta que los
equipos no puedan gestionarse remotamente desde el centro de control de AST,
utilizando la plataforma Dataminer. Para ello, el contratista deberá suministrar y poner
en servicio lo requerido en el apartado 3.7.
Comprobación de la señal emitida
Justo después de la puesta en marcha del transmisor 1+1, se tomarán los valores de
potencia recibida y MER del canal radioeléctrico TDT en los mismos 10 puntos de
referencia que fueron tomados en el punto “Fijación del punto de partida”. El resultado
de estos 10 registros de medida se comparará con las medidas de la “Fijación del punto
de partida” y se comprobará si los ciudadanos pueden percibir cambios en la prestación
de los servicios TD en el nuevo canal a emitir. En el caso de que hubiese una merma
importante en la calidad del servicio, AST decidirá si procede ponerlo en producción. En
caso de que se decida retrasar esta fecha hasta que se solucionen los problemas, AST
podrá solicitar el soporte in situ del adjudicatario cuando se considere necesario.
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5 CONDICIONES GENERALES
Se prestará el servicio teniendo en cuenta los siguientes conceptos y condiciones
generales:
La relación contractual entre AST y el adjudicatario se canalizará a través de la persona
designada por la Dirección de Telecomunicaciones e Infraestructuras y del Responsable
de Servicio por parte del adjudicatario.
El adjudicatario deberá adoptar de forma efectiva las medidas de control de calidad
comprometidas para optimizar la actividad desarrollada durante la ejecución de los
contratos y asegurar la calidad conforme a las directivas establecidas por AST.
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En lo que se refiere a los procedimientos de trabajo (notificaciones, direcciones de envío,
…), se estará a lo establecido en los procedimientos que AST tenga en vigor al respecto.

5.1 Obligaciones básicas de las partes
Este apartado declara las responsabilidades en el alcance técnico de los trabajos. El
resto de responsabilidades están recogidas en los pliegos administrativos.
Responsabilidades de AST
Acceso al centro difusor: Es responsabilidad de AST que durante los trabajos el
contratista disponga de una llave que le permita el acceso libre, así como la acreditación
del contratista a terceros, si esto fuera requerido.
Normalización de los trabajos: Es responsabilidad de AST que los instaladores
dispongan de las plantillas y procedimientos necesarios para la realización correcta de
los trabajos, según los criterios de AST.
Ubicación de los equipos en el centro y enganche al cuadro eléctrico del centro: Es
responsabilidad de AST indicar al contratista la ubicación de los equipos, así como
indicar los mecanismos eléctricos donde debe hacerse
Responsabilidades del adjudicatario
Adicionalmente a las derivadas del objeto de contrato:

■

Avisar de cualquier incidencia durante la ejecución de los trabajos que se
produzca en el centro, esté o no en el alcance de este contrato.

■

Asumir los traslados de material desde su origen (nuevos suministros) hasta su
destino, la recogida del material que optativamente pone a disposición AST.

Prevención de Riesgos Laborables
Solamente estarán autorizadas para hacer los trabajos aquellas personas acreditadas
por AST. El Adjudicatario asume, y exonera a AST de todas las obligaciones en materia
de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales que resulten de la normativa
vigente (sin ánimo exhaustivo, Ley 31/95 de 8 de noviembre, Real Decreto 39/97 de 10
de julio, Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre) con relación a sus empleados y
Clasificación: Carácter público
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operarios que directa o indirectamente intervengan en la ejecución de los trabajos
contratados.
El Adjudicatario asume la obligación de formación profesional y técnica, a través de
cursos de formación específicos para todos los operarios que intervengan en los
trabajos y actuaciones objeto del presente contrato. Los gastos que se deriven de la
organización, impartición, y acreditación de títulos y certificados, serán de cargo íntegro
del Adjudicatario.
Asimismo, AST a través de su supervisor técnico queda habilitada para fiscalizar al
Adjudicatario en lo relativo a la correcta gestión, promoción, y adopción de las cautelas
y garantías contractuales y legalmente exigible.
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5.2 Documentación de los trabajos.
El adjudicatario se compromete a generar toda la documentación que sea aplicable
como resultado de la prestación de los servicios, la cual deberá ser entregada en el
formato electrónico que se determine para facilitar el tratamiento y reproducción de la
misma.
Previamente al cierre del contrato, el contratista deberá entregar la siguiente
documentación:
A. Hojas de caracterización de ajuste de canal individual.
B. Documentación “as built” de la instalación definitiva:

■

Manual de operación básico y recomendaciones de mantenimiento.

■

Manual técnico del equipamiento instalado.

■

Memoria descriptiva de estado final de la instalación.

■

Planos de montaje y mapas de cableados.

■

Documentación fotográfica.

■

Registro de incidencias producidas durante la instalación.

C. Registro de medida del nuevo canal en las poblaciones cubiertas por el centro.
Comparativa con los niveles de señal del canal antiguo a liberar que está actualmente
en emisión.
D. MIBs y Drivers necesarios para la gestión remota en la plataforma Dataminer.
E. Certificado final de instalación: será un documento firmado por personal de AST y por
el contratista que acredita el cumplimiento de los objetivos de contrato y la entrega de
toda la información anteriormente especificada.
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5.3 Facturación de los trabajos
Los trabajos se facturarán inmediatamente tras la puesta en explotación del servicio,
certificación de trabajos realizados, correcta supervisión remota desde la plataforma
destinada al efecto y entrega de la documentación requerida.
El pago del contrato se efectuará mediante la presentación de facturas dependiendo de
las necesidades que se produzcan durante la vigencia del contrato siguiendo las
indicaciones de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Estas facturas se certificarán por
el Director de Telecomunicaciones e Infraestructuras.

5.4 Garantía de los trabajos.
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Además de las garantías exigidas en el PCAP, los equipos y su instalación deberán
tener una garantía mínima de 2 años.

5.5 Aplicación de penalidades por demora.
Se estará a lo dispuesto en el PCAP.

6 EQUIPAMIENTO QUE SE PONE A DISPOSICIÓN
AST tiene a su disposición equipamiento de telecomunicaciones susceptible de ser
empleado como parte de la solución técnica propuesta.
En cualquier caso, el uso de dicho equipamiento es optativo, pudiendo el adjudicatario
elegir entre aportar sus propios medios, o bien emplear si lo considera oportuno los
dispuestos por AST.
El equipamiento que se pone a su disposición es el siguiente:

■

■

■

Equipamiento de sincronización:
o

1 cofre Albalá y 1 fuente de alimentación.

o

2 antenas GPS.

Recepción satélite:
o

2 antenas parabólicas de recepción satelital.

o

2 receptores satélite Ericsson RX8330.

Transmisor:
o

1 CCU9000 de Egatel: Unidad de control y conmutación para gestión de
configuraciones redundantes.
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■

■

o

2 Tarjetas comunicaciones para unidad de control y conmutación
CCU9000 de Egatel.

o

1 Excitador DVB-T/T2 VHF/UHF TE9000-E6 de Egatel, módulo 1U 19.
Con SW supervisión y control remotos mediante SNMP/Webserver; SW
precorrección digital adaptativa y entrada Gigabit TSoIP.

Repuestos del transmisor:
o

1 CCU9000 de Egatel: Unidad de control y conmutación para gestión de
configuraciones redundantes

o

2 Tarjetas comunicaciones para unidad de control y conmutación
CCU9000 de Egatel.

o

1 Excitador DVB-T/T2 VHF/UHF TE9000-E6 de Egatel, módulo 1U 19.
Con SW supervisión y control remotos mediante SNMP/Webserver; SW
precorrección digital adaptativa y entrada Gigabit TSoIP.

o

1 Amplificador UHF AUWH601 de Egatel.

Multiplexor:
o

■

Filtro UHF 6 cavidades 600W marca TELMEC modelo F862-7

Sistema radiante

6.1 Plataforma de monitorización de AST
Además de este equipamiento, AST posee una plataforma central de monitorización de
servicios basada en Nagios y en Dataminer.

, AST tiene implantada la solución Dataminer de la empresa Skyline Communications
como plataforma de gestión remota, operación y monitorización de la Red Unificada de
Telecomunicaciones de Aragón (red RUTA).
Esta plataforma es capaz de integrar y gestionar dispositivos multimarca de propósito
muy diverso, mediante diferentes protocolos de comunicación.
El adjudicatario tendrá que suministrar las licencias, drivers y MIBS necesarios, activará
el envío y recepción de los mensajes de monitorización en los equipos arriba indicados
incluirán y configurarán Dataminer con las alarmas necesarias para la correcta
monitorización del servicio.
El listado de componentes actuales del sistema Dataminer de AST es el siguiente:

Cantidad

Tipo Elemento

Descripción

1

DMA-E

Licencia de agente DataMiner Enterprise

1

DMS-PCK-1

Paquete de opciones software PCK-1 para
DataMiner
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1

DMS-GOB-GW

Licencia Mobile Gateway para DataMiner

11

DMS-DRV-DEVII

Licencia de Driver para dispositivo Tipo II
para DataMiner

3

DMS-DRV-APP-II

Licencia de Driver para Aplicación Tipo II
para DataMiner

Lista de Drivers incluidos en el Mantenimiento DMS-DRV-DEV-II-MT
Albalá Ingenieros GPS3002C03V1
Audemat Aztec Golden Eagle DVB-T-H
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Chloride 70-NET
CISCO D9804 MTR
CISCO Manager
Egatel CCU9000
Egatel TE9000/E6
Eltek WebPower
Itelsis CSU-MRTVD-TIM
Mier Comunicaciones 50N0176 MTDT
Rohde Schwarz DVMS/Scheduler

Lista de Drivers incluidos en el Mantenimiento DMS-DRV-APP-III-MT

Ericsson ServiceOn
Generic ModBus PLC
Skyline SLA Definition Basic

7 PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo máximo de suministro e instalación será de tres meses desde el día siguiente
de la firma del contrato.
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8 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto de licitación asciende a la cantidad máxima de treinta y nueve mil euros
(39.000,00 €), IVA excluido.

9 CONTENIDO DE LA OFERTA.
El licitador deberá presentar su oferta en un sobre único con la siguiente denominación:
Documentación administrativa y proposición. El contenido deberá ajustarse a lo
establecido en el apartado 2.2.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).
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La documentación se presentará tanto en papel como en formato informático legible
(CD, pen drive,…).

9.1 Sobre ÚNICO. Documentación administrativa y proposición.
Este sobre contendrá los documentos 1º a 7º del apartado A) de la cláusula 2.2.4 del
PCAP, contenido de las proposiciones.
En este sobre se incluirá la oferta económica que será formulada conforme al modelo
que se adjunta como Anexo VIII del PCAP.
Es obligatorio entregar el documento 7º REFERENCIAS TÉCNICAS indicado en el
PCAP. Con la finalidad de verificar que la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, aunque no vayan a ser objeto de valoración.
MUY IMPORTANTE: En el caso de que la oferta técnica entregada sea ambigua y/o no
satisfaga los requerimientos del pliego técnico, se descartará la oferta presentada del
proceso de licitación.
El documento 7º REFERENCIAS TÉCNICAS deberá cumplir los siguientes requisitos:
la oferta presentada debe dar respuesta concreta a las necesidades del Pliego de
Prescripciones Técnicas y especificar claramente y con el máximo detalle la solución
ofertada por el licitador. Los licitadores deberán incluir inexcusablemente,
documentación e información técnica completa de lo ofertado.
Se rechazarán las ofertas que sean ambiguas; o que puedan constituir mera declaración
intencional del cumplimiento de lo solicitado sin determinar, específica y detalladamente
cómo se van a satisfacer los requerimientos de este pliego; o las ofertas que incluyan
datasheets de los equipos como justificación de cumplimiento de pliego; así como
aquellas que no contemplen las soluciones necesarias para cumplir todos y cada uno
de dichos requerimientos.
Los licitadores deberán incluir en su documento 7º REFERENCIAS TÉCNICAS los
apartados que se indican a continuación. Las descripciones deberán ser lo
suficientemente amplias como para permitir la comprobación del cumplimiento de todos
los requisitos expresados en este pliego:
Clasificación: Carácter público
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1. Justificación explícita de cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas. No se
aceptará como justificación explícita de cumplimiento del pliego:

■

La inclusión de datasheets de los equipos.

■

La aceptación de las especificaciones técnicas sin proporcionar la
información que demuestre, valide o argumente el cumplimiento de las
mismas.
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2. Planificación del despliegue, instalación y puesta en servicio

■

Procedimiento de implantación.

■

Plan de pruebas de recepción del servicio.

■

Medios personales y materiales puestos a disposición.

■

Cumplimiento de plazos.

3. Solución técnica del centro de Arguis

■

Descripción detallada de todo el equipamiento de la solución, incluyendo en
los medios aportados por AST en el caso de optar por su uso.

■

Especificaciones técnicas de toda la cadena de servicio.

■

Descripción técnica de la configuración en 1+1.

■

Justificación de la eficiencia energética.

■

Descripción técnica de los repuestos.

■

Descripción técnica de la monitorización.

La Adjunta a Dirección,
Fdo. Nieves Campillo Andrés.
(Firmado electrónicamente)
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ast.aragon.es

ast@aragon.es

@tuitast

976 714 495

Avda. Ranillas 3A, 3º oficina J
50018 Zaragoza

