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1.

ANTECEDENTES

En el último año, han tenido lugar varios eventos en los que se ha realizado transmisiones en directo de
contenido multimedia (tanto audio como video) con algunos problemas en la experiencia de usuario en
algunos PCs de la red corporativa.

2.

NECESIDAD DEL SERVICIO

Debido a los antecedentes, se hace necesario disponer en ENAIRE de un servicio de distribución de contenido
empresarial (eCDN) que permita tomar el contenido de vídeo de internet y distribuirlo en toda la empresa sin
afectar el rendimiento de la red corporativa siempre que haya que programar algún evento.

3.

OBJETO DEL SERVICIO

Se requiere la contratación de un servicio eCDN (Enterprise Content Delivery Network) que se integre con la
plataforma de Microsoft Office 365, puesto que para realizar los eventos a nivel corporativo se va a utilizar
los productos de la plataforma, bien sea Microsoft Teams bien sea Microsoft Stream.
Se deberá disponer además de un soporte 8x5, preferiblemente en español, que permita la apertura de
incidencias o realizar consultas técnicas de ayuda a la explotación del servicio instalado.

3.1.

Características técnicas mínimas del servicio

A continuación, se describen los requerimientos técnicos (a nivel general) que debe cumplir el servicio eCDN
(Enterprise Content Delivery Network):
 Debe integrarse nativamente con la plataforma Microsoft Office 365
 Ha de permitir el envío de video en directo o bajo demanda a través de Microsoft Stream, Skype
Meeting Broadcast y Microsoft Teams.
 La solución ha de ser adaptativa en tiempo real según el estado de la red y seleccionar las rutas más
idóneas dinámicamente.
 Debe ser capaz de optimizar el tráfico VPN de usuarios remotos o inalámbricos
 Ha de contar con la certificación de Microsoft como solución eCDN compatible con Microsoft Stream,
Skype Meeting Broadcast y Microsoft Teams. Deberá aparecer en la url
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/teams-live-events/what-are-teams-live-events
en el apartado “Enterprise Content Delivery Network (eCDN)” como uno de los eCDN partners
certificados.
 Debe ser una solución software sin hardware específico adicional.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Elaborado: 30/05/2019
Página: 4/9

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) DEL EXPEDIENTE DE SERVICIO
“DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL PARA EMISIONES EN STREAMING”
 Permitirá la selección granular de los destinatarios basados en direccionamiento IP, dominios o
emplazamientos.
 Permitirá lanzar test de análisis de red de cara al análisis posterior del estado de la red en el periodo
temporal seleccionado.
 El bitrate de transmisión podrá ser ajustado por el administrador manualmente.
 Deberá posibilitar la ejecución de simulación de eventos para preparación de la red antes de cualquier
evento en directo. Se incluirá en el alcance del servicio la realización de estas pruebas por parte del
adjudicatario.
 Deberá permita la transmisión en vivo o en diferido, así como definir la hora de inicio incluso de
manera escalonada.
 El servicio deberá estar disponible al menos un tiempo del 99,5%.

El servicio deberá incluir una sección de estadísticas y análisis que al menos:
 Aporte una vista global inicial del estado de la retrasmisión en directo, y permita ver una
profundización más detallada de los eventos
 Permita la personalización de la vista global.
 Aporte estadísticas:
o
o
o
o

Calidad del Streaming (experiencia de usuario)
Participación
Tiempo de visionado
Rendimiento de los enlaces

o

Impacto en la red (nodos congestionados)

 Disponer de una vista geográfica, configurable, donde se pueda ver las distintas sedes donde esté
desplegado, así como un drill-down de las estadísticas por zona geográfica
 La solución debe ser capaz de reconocer el direccionamiento global e informar sobre el uso con una
vista geográfica.
 Proporcionar análisis exportables en varios formatos, al menos PDF, CSV y permitir enviarlos por
email.

3.2.

Características generales del servicio de soporte

Se incluirá un servicio de soporte especializado 8x5, preferiblemente en español, que permita la apertura, vía
web o llamada telefónica, de consultas o incidencias relacionadas con la configuración y el funcionamiento
del servicio eCDN.
El adjudicatario deberá proporcionar soporte global con personal técnico en diferentes zonas horarias.
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4.

Presupuesto Base de Licitación

El presupuesto base de licitación del presente expediente asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (49.538,42 €), IMPUESTOS NO
INCLUIDOS.

5.

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución del servicio es de UN AÑO (1 año), a partir de la fecha que figure en el contrato o en su
defecto la de firma del Acta de Inicio del Servicio.
Además, se contempla la posibilidad de ejecutar una prórroga anual como máximo.

6.

Lugar de la prestación del Servicio

El servicio se prestará de forma remota, desde las dependencias del adjudicatario. En caso de ser necesaria
la asistencia in-situ para realizar alguna intervención durante la puesta en marcha del servicio, ésta se
realizará en alguna de las siguientes ubicaciones:


7.

Edificio de los Servicios Centrales de N.A.
Avenida Aragón, 402
28022 Madrid

Requisitos de Seguridad Operacional

No aplica.

8.

Dirección del Servicio

Tanto ENAIRE como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes.
Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con ENAIRE referentes al contrato, se establecerán a
través del director del expediente o persona en quien delegue.
El director del expediente establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en relación con el
servicio contratado para el cumplimiento de los fines del mismo.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Elaborado: 30/05/2019
Página: 6/9

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT) DEL EXPEDIENTE DE SERVICIO
“DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO EMPRESARIAL PARA EMISIONES EN STREAMING”
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con
el director del expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del servicio
contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho Coordinador deberá
estar presente en el lugar de prestación del servicio, al menos, durante el horario de prestación del mismo, y,
en todo caso, permanentemente localizado”.

9.

Responsabilidades

El Adjudicatario se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios realizados o de
los productos entregados por su personal y de su comportamiento, así como de aquellas actuaciones que
pudieran inducir a ENAIRE al error. La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de
ENAIRE, por indicación expresa del director del expediente.
El Adjudicatario deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto del expediente y las funciones
que ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no pudiendo alegar posteriormente falta o defecto
de información en lo referente al mismo. Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo exclusivo, sin
variación en el plazo establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido considerados en su
oferta, resulten luego necesarios para la completa realización del expediente.
A estos efectos, el Adjudicatario especificará en su oferta que aceptará que el director del expediente o
persona en quien delegue certifique únicamente aquellos servicios o productos que, incluidos en la
oferta, hayan sido efectivamente realizados y que la totalidad de servicios que ofrece suministrar son los
adecuados y suficientes para el fin perseguido.

10.

Cláusula de Medios Humanos

El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y
materiales adecuados a tal fin.
La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa
adjudicataria por disponer la misma de una titularidad independiente a la de ENAIRE, así como de
organización autónoma.
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de ENAIRE, se compromete a
adoptar todas aquellas medidas que considere necesarias para que su personal cumpla con los
siguientes requisitos:

1.

Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de
presentación; así como los distintivos de la empresa adjudicataria establecidos. **(si es que la
prestación del servicio exigiera la utilización de uniforme)
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2.

Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los recintos
aeronáuticos y/o aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable por
las infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo ENAIRE ajena a esta responsabilidad.
En el supuesto que se produzcan quejas contra trabajadores de la adjudicataria motivadas por
falta de capacidad o comportamiento incorrecto, el director del expediente dará traslado de las
mismas al adjudicatario, a los efectos oportunos.

3.

En particular, en el Centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificación individual
(acreditación) asignada por los servicios de Seguridad, cumpliendo escrupulosamente las
autorizaciones y restricciones de la misma.

Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a:
a)

Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y
calidad del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este
pliego, una vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten
de aplicación en materia de subrogación empresarial.
En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de ENAIRE, ni ésta se
subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo
ENAIRE totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así como a las eventuales
responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta
expresamente serán de su cuenta y cargo.

b)

Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con
terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la
misma, por lo que ENAIRE no se subrogará en dichas relaciones.

c)

Remitir a la autoridad correspondiente de ENAIRE, a los solos efectos de control y seguridad,
relación nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya a asignar a la
prestación del servicio, con indicación del período de vinculación, así como la documentación que
sea exigible; todo ello, a los solos efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de
seguridad (acreditaciones).
Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad (acreditación) que, a efectos de
seguridad, será exigible portar.

Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al director del
expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre,
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vinculación, horario, etc.) con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de seguridad
(acreditación).

ENAIRE, en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de seguridad (acreditaciones)
cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad o pueda quedar dañada la imagen de
la Entidad.

d)

El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y
régimen interior rijan en el Centro de trabajo.

e)

Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo,
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.”

11.

Cláusula de Locales

No aplica.

12.

Medios Informáticos

Los medios informáticos, cuando sean necesarios para la prestación del servicio, deberán ser
aportados por la empresa adjudicataria.

13.

Cláusula de Huelga

En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha circunstancia
deberá ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una antelación mínima de diez días
naturales.
Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, con la
suficiente y máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, por la Autoridad
competente, en el supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal.
Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección del Centro de
la evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el director del expediente.
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se deberán mantener
los servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, de acuerdo con la legislación
vigente.
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