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1. ANTECEDENTES

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante IDAE) es una
Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica, a
través de la Secretaría de Estado de la Energía.
El IDAE tiene dos edificios situados en Madrid, uno, sede principal, en la c/Madera
nº 8, con acceso adicional por c/ San Roque nº 7 y otro, en la C/ Gustavo Fernández
Balbuena nº 13.
Para el desarrollo de sus funciones, tanto en el ámbito institucional como en el
privado, el IDAE dispone en la actualidad de un servicio de comunicaciones de voz
IP, datos e internet y servicio y equipos de comunicaciones de telefonía móvil.
El responsable del contrato por parte de IDAE será un técnico del departamento
del área de Servicios Generales, dependiendo del Departamento de Contratación,
compras y servicios generales.

2. OBJETO
El objeto del presente documento es definir el alcance y condiciones técnicas de
aplicación para la contratación del servicio de comunicaciones de voz IP, datos e
internet y servicio y equipos de telefonía móvil, durante dieciocho (18) meses, para
las dos sedes del IDAE en Madrid.
Contratación por Lotes:
LOTE-1: Comunicaciones de voz IP, datos e internet
LOTE-2 desglosado de la siguiente forma:
Lote – 2A.- Servicios de comunicaciones para telefonía móvil
Lote – 2B.- Equipos para telefonía móvil

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
El IDAE dispone actualmente de un servicio de comunicaciones de voz IP, datos e
internet y servicio y equipos de telefonía móvil, prestado por dos operadores de
comunicaciones, que integra los servicios y prestaciones que se describen en los
apartados siguientes:
Comunicaciones de voz IP, datos e internet
Telefonía fija (Voz IP):
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•

Sistema de comunicaciones de voz Alcatel-Lucent OXE con alimentación
auxiliar de batería externa e infraestructura de datos para telefonía IP,
ubicada en la sede de la C/ Madera nº 8.

•

Capacidad hasta 350 usuarios con:
-

32 licencias de usuarios analógicos
264 licencias bussiness IP
Licencia de pasarela SIP para 30 llamadas simultáneas con el
operador IP.

•

Servidor del sistema: Equipo informático marca Dell modelo Optiplex 380.

•

Sistema de Gestión y Tarificación Omnivista 4760 R5.1.

•

2 Tarjetas de primario PRI RDSI.

•

Tarjetas hasta 32 extensiones analógicas (para faxes, teléfonos analógicos,
etc.).

•

Operadora automática.

•

Consola de operadora.

•

133 terminales gama media Alcatel-Lucent IP Touch 4028

•

118 terminales gama básica Alcatel-Lucent IP Touch 4008.

•

2 Terminales de Audioconferencia IP KONFTEL.

•

280 números DDI.

•

Mensajería vocal y música en espera

•

Acceso Primario para móviles.

•
•

Backup de Numeración para atender llamadas externas en caso de fallo.
Servicio corporativo con plan de numeración a 5 cifras.

•

Se dispone de un plan privado de numeración integrado para extensiones
de telefonía fija y móvil válido en cualquier zona de cobertura nacional. Las
extensiones de telefonía fija constan de cuatro dígitos y las móviles de cinco
dígitos.

Otros accesos a las redes públicas:
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El IDAE dispone, asimismo, de los siguientes accesos a las redes públicas
proporcionadas por el actual prestador del servicio:
•

5 Líneas STB analógicas:
o 3 Ubicadas en Aranda de Duero (Burgos).
o 1 Ubicada en Selga de Ordás (León).
o 1 Ubicada en la sede de IDAE (Línea de fax).

•

1 Línea STB analógica con servicio de ADSL en Selga de Ordás

(León)

Datos e internet:
En la sede de la C/ Madera nº 8:
•

1 acceso MacroLAN de 100 Mbps soportado por fibra óptica con interfaz
Ethernet con un caudal garantizado, bidireccional, de acceso a internet de
90 Mbps + circuito dedicado automático de 2 Mbps para voz IP.

•

1 acceso MacroLAN de 100 Mbps de RESPALDO en modo activo/pasivo
soportado por fibra óptica con interfaz Ethernet con un caudal garantizado,
bidireccional, de acceso a internet de 90 Mbps + circuito dedicado
automático de 2 Mbps para voz IP.

•

16 IP’s fijas públicas para proveer en nuestras instalaciones un servicio de
red con visibilidad para los servidores y aplicativos de IDAE como correo,
servidores web, entre otros (así como la posibilidad de ampliación del rango
de direccionamiento).

En la sede de la C/ Gustavo Fernández Balbuena nº 13:
•

1 acceso MacroLAN de 100 Mbps soportado por fibra óptica con interfaz
Ethernet con un caudal garantizado, bidireccional, de acceso a internet de
90 Mbps + circuito dedicado automático de 2 Mbps para voz IP.

•

1 acceso MacroLAN de 100 Mbps de RESPALDO en modo activo/pasivo
soportado por fibra óptica con interfaz Ethernet con un caudal garantizado,
bidireccional, de acceso a internet de 90 Mbps + circuito dedicado
automático de 2 Mbps para voz IP.

Servicio de comunicaciones de telefonía móvil
El actual prestador del servicio proporciona al IDAE un servicio de red privada de
telefonía móvil para voz y datos, integrado con la red corporativa de
comunicaciones fijas.
Líneas IDAE:
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-

75 Líneas móviles, con tarjeta SIM para voz y datos, instaladas en
terminales telefónicos.

-

3 Líneas móviles con tarjeta SIM para voz, instaladas en terminales
telefónicos.

-

5 Líneas de datos GSM/3G/4G con tarjeta SIM instaladas en módems USB
y iPad.

-

37 Tarjetas SIM duplicadas (MultiSim).

Líneas Proyectos IDAE:
-

2 Líneas de datos GSM/3G/4G con tarjeta SIM instaladas en módems USB

Equipos de telefonía móvil
-

33 Terminales de Gama Alta.
45 Terminales de Gama Media Alta.
6 Módems USB.

4. ALCANCE DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
Tomando como punto de partida la situación existente, se desea mantener todos
los servicios descritos en el apartado 3, y, en su caso, actualizarlos y completarlos
con nuevos servicios para disponer de las máximas funcionalidades.
En ningún caso la solución ofertada puede suponer un recorte de los servicios o de
las funcionalidades de los sistemas actualmente en funcionamiento, o la privación
de cualquiera de aquéllos.
De igual modo, serán de cuenta del adjudicatario todos los trabajos en el interior
del edificio para la puesta en operación de los servicios ofertados.
Toda la red de telefonía del IDAE se comportará como una única red corporativa de
voz. El licitador describirá en su oferta qué tecnología y elementos componen la
solución planteada.
Se entenderán incluidos en el contrato a formalizar y, por tanto deberán incluirse
en la oferta a presentar, los siguientes servicios:
LOTE-1: Comunicaciones de voz IP, datos e internet
-

Servicio de Telefonía fija con tecnología de VoIP mediante acceso directo
IP e interconexión de la centralita con los servicios de telefonía IP del
operador.
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-

Actualización de las nuevas tarifas ofertadas en la aplicación para servicio
de tarificación de llamadas realizadas.

-

Portabilidad para mantener la numeración actual

En la sede de la C/ Madera:
•

1 Línea de comunicaciones de 400 Mbps soportado por fibra óptica con
interfaz Ethernet con un caudal garantizado, bidireccional, de acceso a
internet de 390 Mbps + circuito dedicado automático de 5 Mbps para voz IP
(segmentado).

•

1 Línea de comunicaciones de 100 Mbps de RESPALDO en modo
activo/pasivo soportado por fibra óptica con interfaz Ethernet con un
caudal garantizado, bidireccional, de acceso a internet de 90 Mbps +
circuito dedicado automático de 2 Mbps para voz IP.
*Los dos circuitos deberán estar en la configuración de acceso activopasivo.
2 Líneas de comunicaciones FTTH (red WIFI + servicios)

•
-

Agregar al direccionamiento de la red al menos con 16 ip’s fijas públicas
para proveer en nuestras instalaciones un servicio de red con visibilidad
para los servidores y aplicativos de IDAE como correo, servidores web,
entre otros (así como la posibilidad de ampliación del rango de
direccionamiento).

En la sede de la C/ Gustavo Fernández Balbuena nº 13:
•

1 Línea de comunicaciones de 100 Mbps soportado por fibra óptica con un
caudal garantizado, bidireccional, de 90 Mbps + circuito dedicado
automático de 2 Mbps para voz IP.

•

1 Línea de comunicaciones de 100 Mbps de RESPALDO en modo
activo/pasivo soportado por fibra óptica con un caudal garantizado,
bidireccional, 90 Mbps + circuito dedicado automático de 2 Mbps para voz
IP.

•

1 Líneas de comunicaciones FTTH (red WIFI)
-

Compromiso de nivel de servicio:
a) Disponibilidad del servicio
b) Tiempo de respuesta ante incidencias.
c) Calidad de la red.
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d) Líneas de acceso.
-

Plan de garantía de calidad.
a) Manual de calidad.
b) Medición de la calidad.
c) Contraprestaciones por incumplimiento.

-

Plan de gestión:
a) Informes de averías.
b) Escalado de incidencias.
c) Tiempos de respuesta.

-

Servicio de Mantenimiento integral de toda la solución descrita en el
apartado 3, incluyendo el Sistema de comunicaciones de voz AlcatelLucent OXE y de todos los elementos descritos en “Telefonía fija (Voz IP)”,
así como de todos los elementos descritos en el apartado “Datos e
internet”:
a)
b)
c)
d)
e)

-

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
Teleprogramación
Help Desk
Telediagnóstico

El servicio incluirá la provisión y mantenimiento integral de las líneas y
servicios relacionados en el apartado “Otros accesos a las redes públicas”.
Se considera que en este apartado se incluyen:
o Líneas STB analógicas:
 3 Ubicadas en Aranda de Duero (Burgos).
 1 Ubicada en Selga de Ordas (León).
 1 Ubicada en la sede de IDAE (Línea de fax).
o 1 Línea STB analógica con servicio de ADSL + IP fija en Selga de
Ordas (León)
Será requisito imprescindible el mantenimiento de la numeración actual
de las líneas.
El mantenimiento de estas líneas y de los servicios asociados a ellas se
prestará con arreglo a los acuerdos de nivel de servicio mínimos
solicitados para la telefonía fija.

LOTE-2: Servicio y equipos de comunicaciones de telefonía móvil
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Lote – 2A.- Servicios de comunicaciones para telefonía móvil
-

Líneas Móviles:
•
•
•
•
•

75 Líneas con tarjeta SIM para voz y datos, para instalar en
terminales telefónicos.
3 Líneas móviles con tarjeta SIM para voz, para instalar en
terminales telefónicos.
5 Líneas de datos GSM/3G/4G con tarjeta SIM para instalar en
módems USB/Tabletas.
Tarjetas SIM duplicadas, asociándole un mismo número (37
tarjetas de las 75).
Líneas Proyectos IDAE: 2 Líneas de datos GSM/3G/4G con tarjeta
SIM instaladas en módems USB

-

La solución contemplará, en su caso, la dotación y adaptación del
equipamiento de telefonía fija para la interconexión entre las redes de
telefonía fija y móvil.

-

Suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos e instalaciones
necesarias para asegurar la cobertura total dentro de las oficinas del IDAE
en la Calle Madera nº 8 y la Calle Gustavo Fernández Balbuena nº 13 de
Madrid, corriendo por cuenta del adjudicatario el estudio de mediciones,
la explotación y el mantenimiento integral de los equipos a instalar.

-

Deberá mantener el plan de numeración existente, conservando la
numeración de todas las líneas móviles actuales, así como todas las
extensiones corporativas, llevándose a cabo por parte del adjudicatario, si
es necesario, la portabilidad numérica, sin coste para IDAE, detallando los
plazos de ejecución y puesta en servicio.

-

Atención al cliente personalizada, designando un interlocutor al IDAE,
garantizando una calidad de servicio adecuada.

-

Facturación individualizada para las líneas correspondientes a IDAE
proyectos.

-

Protocolo escrito y atención telefónica, para la configuración de todos los
equipos propuestos para acceso a datos (correo electrónico, internet,
etc.).

-

Duplicación de tarjeta SIM para asociar dos tarjetas a un mismo número.

-

Servicio de roaming (se deberá facilitar una lista de operadores y países
con los que exista acuerdo).

-

En el caso de utilización de datos en el extranjero mediante bonos
mensuales o cualquier otra modalidad ofertada por el licitador, el
adjudicatario deberá de proveer de medios o procedimientos sencillos y
fiables que le permitan al IDAE y al usuario el control del gasto en tiempo
real y le adviertan claramente de la proximidad y de la superación de los
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límites de datos contratados. En el caso de los usuarios, los avisos se
producirán, al menos, mediante mensajes enviados a su dispositivo móvil.
Lote – 2B.- Equipos para telefonía móvil
-

Los terminales móviles ofertados, deberán tener una capacidad mínima de
memoria interna de 64 Gb para los de gama alta y de 32 Gb los de gama
media lata.

-

33 Terminales 4G de Gama Alta, incluyendo servicios básicos como:
llamada en espera, retención de llamadas, transferencias, desvío de
llamadas, identificación de línea llamante, ocultación de identidad,
restricción de llamadas, multi-conferencia, buzón de voz, aviso de
llamadas perdidas….

-

45 Terminales de Gama Media Alta, incluyendo servicios básicos como:
llamada en espera, retención de llamadas, transferencias, desvío de
llamadas, identificación de línea llamante, ocultación de identidad,
restricción de llamadas, multi-conferencia, buzón de voz, aviso de
llamadas perdidas….

-

6 Módems USB 4G

-

Stock de terminales en reserva (2 ud. de cada modelo)

-

Servicio de postventa.

-

Garantía de los equipos.

-

Renovación de los terminales: A lo largo de los dieciocho (18) meses de
duración del contrato podrán renovarse, con cargo al adjudicatario, los
terminales. Esta renovación será por rotura, pérdida o sustracción, avería
no reparable u obsolescencia técnica.

NOTA: El adjudicatario tendrá obligación de asumir, en iguales condiciones a las
ofertadas, todas las altas y bajas que se produzcan durante la vigencia del
contrato.

OFERTA INTEGRADORA (LOTE-1 + LOTE-2): Servicio de comunicaciones de Voz IP,
datos e internet y servicio y equipos de telefonía móvil.
La oferta integradora incluirá el alcance de los servicios y suministros requeridos
para cada uno de lotes por separado.

5. REQUERIMIENTOS DE LA OFERTA A PRESENTAR
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Cada licitador puede presentar las siguientes ofertas:
LOTE-1
LOTE-2 que incluye Lote 2A y Lote 2B
OFERTA INTEGRADORA (LOTE-1 y LOTE-2)

-

Solo se admitirán variantes dentro del Lote 2B para los Equipos ofertados en el
servicio de telefonía móvil.

LOTE-1: Comunicaciones de voz IP, datos e internet
• La oferta técnica para los servicios requeridos deberá indicar los siguientes
aspectos:
-

Descripción completa de la solución técnica para la prestación
correspondiente al operador de telecomunicaciones, tanto para telefonía
fija como para datos.

-

Se detallarán en la oferta las garantías ofrecidas y la calidad del servicio
atendiendo fundamentalmente a:
•
•
•
•
•
•

-

Plazos ofertados incluyendo:
•
•

-

Plazo de puesta en marcha
Plazo para resolución de posibles incidencias

Descripción completa del plan de gestión y seguimiento del servicio que
incluya:
•
•
•

-

Garantía de disponibilidad del servicio de telefonía.
Tiempo de respuesta ante incidencias.
Calidad de la red
Manual de calidad.
Medición de la calidad.
Contraprestaciones por incumplimiento.

Informes de averías.
Escalado de incidencias.
Tiempos de respuesta.

Definición del alcance de suministro del servicio de mantenimiento de la
centralita y terminales del I.D.A.E. incluyendo:
•
•

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento preventivo
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•
•
•
-

Teleprogramación
Help Desk
Telediagnóstico

Se incluirá adicionalmente cualquier otra información que el proponente
juzgue conveniente para la valoración de la propuesta de acuerdo con los
criterios objetivos señalados en el presente pliego.

• Así mismo la oferta económica deberá indicar de forma detallada y desglosada
el precio por cada uno de los siguientes conceptos:

Sede C/ Madera:
-

Coste línea de comunicaciones de 400 Mbps soportado por fibra óptica con
interfaz Ethernet con un caudal garantizado, bidireccional con diferentes
calidades del servicio pudiendo repartir el ancho de banda en función de las
necesidades de cada momento.

-

Coste linea de RESPALDO de 100 Mbps soportado por fibra óptica con
interfaz Ethernet con un caudal garantizado, bidireccional.

-

Coste de la 2 líneas de comunicaciones FTTH.

-

Coste 16 ip´s fijas.

Sede C/ Gustavo Fernández Balbuena:
-

Coste Línea de comunicaciones de 100 Mbps soportado por fibra óptica con
un caudal garantizado, bidireccional, de 90 Mbps + circuito dedicado
automático de 2 Mbps para voz IP.

-

Coste Línea de comunicaciones de 100 Mbps de RESPALDO en modo
activo/pasivo soportado por fibra óptica con un caudal garantizado,
bidireccional, 90 Mbps + circuito dedicado automático de 2 Mbps para voz
IP.

-

Coste de la Línea de comunicaciones FTTH

-

Coste de 280 números DDI.

-

Tabla de tarifas para telefonía fija Voz IP.
•

Coste de las llamadas Internacionales (detallando tarifa y país de
aplicación), Locales, a Móviles, Nacionales, Provinciales, Red inteligente
(llamadas a los nº 900) y Servicios especiales (información telefónica,
012, etc…).
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Estas tarifas deberán detallarse indicando el coste del establecimiento
de la llamada y el de la tarificación por minuto. O, en su caso, si se
tratara de tarifas planas o “bolsas” de minutos, detallándose los
conceptos incluidos y excluidos, con indicación de límites-si los hubierapara los primeros (con especificación de costes por excesos) y tarifas a
aplicar para los últimos.
•

Cualquier otro coste necesario para la realización del servicio.

-

Coste del servicio de provisión y mantenimiento integral de las líneas y
servicios relacionados en el apartado “Otros accesos a las redes públicas”.

-

Coste del servicio de mantenimiento.

Los precios se consignarán suponiendo incluido todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son
los generales, financieros, de personal, materiales, beneficio, etc.

LOTE-2: Servicios y equipos de comunicaciones para telefonía móvil
Se incluirán las siguientes ofertas en función de los servicios y los equipos de
telefonía móvil.
Lote -2A.- Servicios de comunicaciones para telefonía móvil
• La oferta técnica para los servicios requeridos deberá indicar los siguientes
aspectos:
-

Mapas actualizados de cobertura total (población y superficie), de
cobertura de datos y cobertura de voz en todo el territorio nacional e
internacional.
Se entiende por cobertura el área geográfica cubierta por la red de
estaciones de telecomunicación de cada compañía que deberá ser lo más
amplia posible dentro del territorio nacional.
Las empresas que no dispongan de cobertura propia en un área geográfica,
ya sea nacional o internacional, podrán suplir esta deficiencia presentando
soluciones alternativas, como acuerdos con otras compañías, que permitan
solventar el problema.
Esta información se entenderá contractual.

-

Descripción de la solución técnica a adoptar para dotar de cobertura total
del licitador en las sedes de IDAE.
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-

Garantías ofrecidas y calidad del servicio ofertado. Los proponentes
incluirán los siguientes servicios, que garantizarán durante todo el periodo
del contrato:
•

•
•
•
•

•
-

El servicio para la recogida y resolución de incidencias, averías y
problemas será continuo, 24 horas x 7 días a la semana, incluidos
festivos. El acceso al servicio será telefónico y por correo electrónico.
Garantía de cobertura.
Tiempo máximo de atención ante una incidencia
Tiempo máximo de nuevas altas de línea.
Tiempo máximo de reposición de equipos por extravío, robo o
reparación. La reparación incluirá la recogida y entrega de los equipos
en las oficinas del IDAE.
Tiempo máximo de reposición de tarjetas SIM.

En relación con la utilización de datos en líneas móviles, el adjudicatario
deberá de proveer de medios o procedimientos sencillos y fiables que le
permitan al IDAE y al usuario el control del gasto en tiempo real y le
adviertan claramente de la proximidad y de la superación de los límites de
datos contratados.
En este sentido, se valorará la calidad, usabilidad y eficiencia de los
mecanismos o procedimientos de control del gasto ofrecidos por el licitador
para que tanto el IDAE como sus usuarios puedan controlar y limitar el
gasto, en particular el efectuado mediante dispositivos móviles fuera del
territorio nacional.

-

Mejoras destinadas al contrato en IDAE. Tendrán la consideración de
mejoras aquellas que añadan valor funcional o técnico a los servicios
básicos o a su integración y vayan destinadas a la reducción de costes. Las
mejoras propuestas deberán cuantificarse económicamente, pero no
supondrán coste alguno añadido para el IDAE.

• La oferta económica deberá indicar de forma detallada y desglosada el precio
por cada uno de los siguientes conceptos:
-

Precio mensual de la tarifa plana para voz y datos por cada una de las líneas
activas, notificando todos los conceptos que no queden incluidos dentro de
la tarifa plana y que deban ser objeto de tarificación separada, debiendo
especificarse en ese caso la correspondiente valoración en la oferta
económica.
La oferta incluirá diferente tramos para voz y datos.
En la actualidad, los tramos de que se dispone en el IDAE son:
• Tarifa ilimitada para voz y 2 Gb para datos.
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•
•
•
•

Tarifa ilimitada para voz y 5 Gb para datos.
Tarifa ilimitada para voz y 12 Gb para datos.
Tarifa para datos de 8 Gb.
Tarifa para datos de 30 Gb.

El número inicial de líneas estimado para la tarifa plana de voz y datos es de
75.
De estas líneas, 37 tendrán una tarjeta SIM duplicada para utilizar en un
equipo, tipo tableta (la tableta no está incluida en el alcance contrato), para
datos.
-

Tarifas aplicables a aquellos móviles que no disfruten de tarifa plana, ya sea
por utilizarse únicamente para uso interno corporativo o para
acontecimientos puntuales tanto internos como en el extranjero.
Se consignarán las cuotas periódicas, si proceden, así como tarifas y
descuentos aplicables.
El número inicial de líneas estimado es de 3.

-

Precio mensual de la tarifa plana solo para datos por cada una de las líneas
activas, notificando todos los conceptos que no queden incluidos dentro de
la tarifa plana y que deban ser objeto de tarificación separada, debiendo
especificarse en ese caso la correspondiente valoración en la oferta
económica.
El número inicial de líneas estimado para esta tarifa plana de datos es de:
IDAE: 5
Proyectos IDAE: 2
Actualmente, los datos contratados son 8 Gb y 30 Gb para cada una de
estas líneas.

-

Además de lo anterior, para las llamadas de voz y datos, se podrá ofertar
una “bolsa” de minutos/Gb para toda la cuenta IDAE, siendo compartida
por todas las líneas móviles activas. La parte de datos, tendrá la opción de
asignar, por línea, diferentes tramos de consumo.
En este caso, deberán detallarse conceptos incluidos y excluidos, así como
cualquier tarifa y/o penalización que pudiera aplicarse en caso de excesos
en los mismos.

-

El licitador deberá detallar los acuerdos de «roaming» establecidos con
otros operadores en el ámbito internacional, en función de las diferentes
categorías y zonas, así como los costes asociados a su utilización.
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-

Cuota para altas del servicio, consumos mínimos, duplicidad de tarjetas
SIM, Multitarjetas, eSIM, tarjetas con dos líneas independientes con
números distintos y para otros servicios posibles.

Lote – 2B.- Equipos para telefonía móvil
• La oferta técnica para los servicios requeridos deberá indicar los siguientes
aspectos:
-

Clasificación de los terminales ofertados en gama alta y gama media- alta,
en función de las prestaciones de cada uno.

-

De cada tipo de terminal ofertado se incluirá con detalle
• Grado de desarrollo tecnológico.
• Capacidad memoria interna, con indicación de posibilidad o no de
ampliación de la misma mediante tarjeta externa.
• Amplitud de prestaciones.
• Facilidad de manejo.
• Compatibilidad técnica con otros sistemas. Sistema operativo y
programas de sincronización con el servidor de correo electrónico del
IDAE que es el Exchange Server 2013.
• Garantía.
• Tiempo máximo de reposición de terminales por extravío, robo o
reparación. La reparación incluirá la recogida y entrega de los terminales
en las oficinas del IDAE.

-

Mejoras ofertadas destinadas al contrato en IDAE.

• La oferta económica deberá indicar de forma detallada y desglosada el precio y
condiciones por cada terminal ofertado.
-

Se tendrá en cuenta para presentar la oferta que la vigencia del contrato
será de dieciocho (18) meses.

OFERTA INTEGRADORA (LOTE-1 + LOTE-2): Servicio de comunicaciones de voz IP,
datos e internet y servicio y equipos de telefonía móvil.
Las ofertas para el servicio de comunicaciones de voz IP, datos e internet y
servicios y equipos de telefonía móvil, deberán indicar de forma detallada los
aspectos requeridos para cada uno de los lotes por separado.

6. GARANTÍAS MÍNIMAS Y PENALIZACIONES
Las garantías mínimas que se deben cumplir son las siguientes:
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LOTE-1: Comunicaciones de voz IP, datos e internet
-

99,95% de disponibilidad del servicio, definida como la razón entre el intervalo
de tiempo de servicio activo y el tiempo total transcurrido expresado en % y
medido sobre el intervalo de cada mes (equivalente a que el tiempo total sin
servicio sea de 22 minutos).

Las penalizaciones a aplicar serán las siguientes:
-

Por incumplimiento de la garantía de disponibilidad de servicio durante un mes,
la penalización será:
•

El coste equivalente a la tarifa de servicios de un día, prorrateada en un
mes de 30 días, si el tiempo total sin servicio en un mes, es mayor que la
disponibilidad garantizada y menor o igual de 60 minutos.

•

El coste equivalente a la tarifa de servicios de un día, prorrateada en un
mes de 30 días, por cada hora adicional o fracción de más, si el tiempo
total sin servicio es mayor de 60 minutos.

7. VISITA A LAS INSTALACIONES
Con el fin de que las empresas interesadas puedan preparar sus propuestas
conociendo la situación actual de las dependencias y necesidades de IDAE, está
prevista la realización de una visita a las dependencias de IDAE, que será publicada
y/o notificada en el portal del contratante de IDAE.
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ANEXO I:
A.- CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA
El consumo de telefonía fija desde el 19/05/2018 a 18/05/2019 ha sido el siguiente:
Nº de
LLAMADAS

CONCEPTO
Llamadas a Móvil (internas corporativas) desde
Fijo
Llamadas a Móvil (mismo operador) desde Fijo
Llamadas a Móvil (otros operadores) desde Fijo
Llamadas Locales
Llamadas Interproviniciales
Llamadas Internacionales
Llamadas numeración 800/900
Llamadas Red Inteligente 901
Llamadas Red Inteligente 902
Llamadas Servicios de Información

MINUTOS

9.222

23.354

22.321
8.026
170
445
279
785
91

78.655
36.643
1.369
268
1.075
3.668
343

Estos consumos solo sirven como referencia para el cálculo del coste a efectos de
valoración. En ningún caso, estos datos suponen que se garantiza este consumo para
un año de contrato con el adjudicatario.
B.- CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL
El consumo de telefonía fija desde el 19/05/2018 a 18/05/2019 ha sido el siguiente:
CONCEPTO
Llamadas Internas Corporativas desde Móvil
Llamadas mismo Operador desde Móvil
Llamadas a Fijos desde Móvil
Llamadas a otros Operadores desde Móvil
Llamadas Internacionales desde Móvil
Llamadas Originadas en Itinerancia
Llamadas Recibidas en Itinerancia
Llamadas a Red Inteligente
Llamadas a Servicios Especiales
Mensajes SMS Nacionales mismo Operador
Mensajes SMS Nacionales otro Operador
Mensajes Internacionales
Mensajes SMS en Itinerancia mismo Operador
Mensajes SMS en Itinerancia a otro Operador

Nº de
LLAMADAS

MINUTOS

55.260

173.041

106

460

954

3.071

388

1.479

Mb

3.486
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Nacional
Mensajes SMS en Itinerancia a otro Operador
Internacional
SMS Dictados (Llamadas Perdidas)
Datos Internet (Tarifa Plana)
Datos GPRS en Itinerancia

68.602
7.478

1.607.140 Mb
30.462 Mb

Estos consumos solo sirven como referencia para el cálculo del coste a efectos de
valoración. En ningún caso, estos datos suponen que se garantiza este consumo para
un año de contrato con el adjudicatario.

C.- EQUIPOS A SUMINISTRAR

TIPO

NÚMERO

TERMINALES GAMA ALTA

33

TERMINALES GAMA MEDIA
ALTA

45

MODEMS USB

6

STOCK DE TERMINALES

2 por gama

El número y tipo de terminales solo sirven como referencia para el cálculo del coste a
efectos de valoración. En ningún caso, estos datos suponen que se garantiza este
suministro en el contrato con el adjudicatario.
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