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Objeto del contrato

El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos asociados
a los servicios de telefonía móvil de Grupo Energético de Puerto Real S.A. (GEN a partir
de ahora).
GEN ha experimentado en los últimos años un incremento de sus necesidades de
telecomunicaciones móviles para mejorar la prestación de los servicios a los
ciudadanos. Estos servicios comprenden desde las líneas móviles hasta la
interconexión con la red privada de voz de las diferentes sedes. Estas constituyen parte
del soporte de los servicios empresariales para poder actuar de manera ágil y eficiente.
En este contexto y para realizar estas tareas, Grupo Energético de Puerto Real ha
decido lanzar un proceso de licitación de los Servicios de telefonía móvil con los
siguientes objetivos:
•

Realizar una evolución tecnológica que permita mejorar la prestación de servicios

•

Mejorar la calidad y la gestión de los servicios

•

Optimizar los costes

El presente documento incluye la información técnica necesaria para la prestación de
los servicios requeridos.
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Alcance

El alcance de los servicios abarca la prestación de servicios telecomunicaciones móviles
para los diferentes usuarios pertenecientes a Grupo Energético de Puerto Real. En
concreto, el alcance de los servicios será:
•

Servicios móviles de voz y datos.

•

Servicio de Interconexión de la red de voz fija del cliente con la red del operador
de móviles.

•

Servicio de numeración corta y enrutado inteligente.

•

Mejoras

Asimismo, el alcance de la licitación contempla todos aquellos servicios relacionados
con la operación y explotación inherentes a la prestación de los servicios de
telecomunicaciones móviles.
Los licitadores proveerán todos los elementos necesarios para la prestación de los
servicios solicitados (teléfonos, enlaces, etc.).
Quedan excluidos de la presente licitación todos los equipos propiedad de Grupo
Energético de Puerto Real, así como otros servicios de terceros no descritos
explícitamente en este pliego.
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Situación actual

Grupo Energético de Puerto Real mantiene vigente un contrato con un único proveedor
de telefonía móvil para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles de voz
y datos.
La composición del parque de líneas es la siguiente:
Líneas Voz:

29

Líneas Datos:

16

Líneas Voz + Datos:

28

Total líneas:

73

Este número podría verse incrementado o disminuido por nuevas necesidades de GEN,
tales disminuciones o incrementos se consideran incluidas en el contrato hasta una
variación máxima del 15 % sobre el número de líneas indicadas. Las variaciones al alza
o a la baja respecto de ese porcentaje serán consideradas causas de modificación del
contrato con el correspondiente ajuste del precio del contrato.

La composición del parque de dispositivos móviles es el siguiente:
Gama estándar:

17

Gama media:

18

Gama alta:

10

Tablets:

11

Módem USB 4G:

2

Otros dispositivos1:

15

Total dispositivos:

73

El tráfico de datos medio mensual de todas las líneas de GEN asciende a
86,16 Gb/mes.
El consumo medio mensual de todas las líneas de GEN en llamadas y SMS se desglosa
de la siguiente manera:

1

Estos dispositivos quedan fuera del alcance de este pliego y son propiedad de GEN
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Llamadas entre líneas de GEN (GCU)

18.548 min

Llamadas a núm. Nacionales

19.784 min

Llamadas a núm. Internacionales

2 min

Llamadas especiales 901/902

470 min

SMS enviados

942 SMS
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Además, GEN dispone de interconexión de voz red fija-red móvil. Es un servicio de
acceso primario para cursar las llamadas con destino móvil corporativo desde la red de
telefonía fija corporativa, y el tráfico desde móvil corporativo a extensiones fijas. Los
enlaces de interconexión de la red fija y la red móvil soportan los siguientes tráficos:
•

Tráfico on-net entre extensiones fijas y móviles corporativos de GEN.

•

Tráfico off-net entre extensiones fijas y otros móviles no corporativos (tráfico fijomóvil).
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Características técnicas de la solución
Los licitadores presentarán una memoria técnica, que deberá contener la configuración
del sistema soporte del servicio y las características técnicas básicas de todos los
elementos que lo componen, de modo que cumplan las especificaciones descritas en el
presente pliego.
El oferente deberá incluir en su oferta técnica un punto específico en el que se exprese
con claridad que cumplirá con las condiciones mínimas especificadas en el presente
pliego. Se detallará la solución técnica que se implantará y describirá cómo se darán
satisfacción a todos los suministros y servicios que son objeto de contratación. También
contendrá las características de cada equipo, de cada servicio y el nivel de servicio
ofertado.
Independientemente de que el licitador pueda adjuntar a su oferta técnica, cuanta
información complementaria considere de interés, ésta deberá estar estructurada de la
siguiente forma:
•

Características generales del servicio

•

Solución técnica, detallando:
o

Tecnología de conexión utilizada, velocidades de transmisión, el volumen
total de datos permitidos por periodo de facturación y las posibles
limitaciones una vez consumidos

o

Cobertura en término municipal de Puerto Real

o

Cobertura en edificios de GEN

o

Catálogo de dispositivos móviles ofertados, marca y modelo con las
características básicas

o

Integración telefonía móvil-fija corporativa

o

Herramientas de gestión. Sistema de exportación de datos de
facturación, consumo y tráfico de datos.

•

Organización del trabajo

•

Plan de implantación
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•

Portabilidad de servicios

•

Plan de gestión, operación y mantenimiento

•

Plan de explotación

Condiciones generales
En este apartado se describen todos los servicios de comunicaciones móviles de Grupo
Energético de Puerto Real, tanto de voz como de datos, así como las conexiones de la
red corporativa con la red pública. La oferta deberá contemplar todos y cada uno de los
requisitos que se detallan a continuación:
•

El servicio de telefonía móvil prestado deberá estar soportado, preferentemente
por tecnología de última generación que satisfaga las recomendaciones y
normativas internacionales. Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma
continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en
el servicio prestado y siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio, definir
la arquitectura de la red que soportará el servicio.

•

Se deberá garantizar un nivel adecuado de cobertura en el término municipal de
Puerto Real y en especial la cobertura indoor en los centros corporativos
principales. Los licitadores deberán describir su infraestructura de red pública en
el municipio de Puerto Real con un grado de detalle suficiente. En particular se
presentará información gráfica de los niveles de cobertura 3G y 4G en el
municipio.

•

Deberán utilizar al menos tecnología 4G/LTE en las zonas cercanas a
dependencias de Grupo Energético de Puerto Real S.A.

•

Se considerarán 3 perfiles de usuario (voz, datos y voz+datos) y tres gamas de
terminales y servicios asociados a cada uno de los perfiles: gama estándar, media
y alta. El licitador realizará la provisión de terminales atendiendo a esta
categorización.

•

El acceso a Internet desde los terminales móviles debe facilitarse tanto en el
territorio nacional como en itinerancia en el extranjero, debiendo presentar los
países y las tarifas en los que este servicio está disponible.
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•

Deberá proveer conexión de internet de banda ancha mediante la utilización de
un dispositivo que haga uso de la red GSM. Dicho dispositivo podrá ser un módem
USB, un router GSM u otro dispositivo con puerto para tarjeta SIM.

•

El adjudicatario mantendrá la numeración existente en GEN. En caso de cambio
de operador, el adjudicatario indicará claramente los procesos y tiempos que
empleará en la portabilidad.

•

Deberá proveer una herramienta para el envío de mensajería SMS desde
cualquier ordenador corporativo a una lista de destinatarios.

•

Todas las llamadas internas entre móviles de GEN, sean al número corto o al
número largo, serán totalmente gratuitas, incluyendo el establecimiento de
llamada.

Los servicios imprescindibles que deberá prestar el operador son los siguientes:
•

La provisión, gestión, mantenimiento y renovación periódica de los terminales
móviles de Grupo Energético de Puerto Real.

•

La gestión del tráfico generado por los terminales móviles, tanto tráfico
corporativo (móvil-móvil, fijo-móvil) como tráfico no corporativo.

•

El suministro, la gestión y mantenimiento de la infraestructura necesaria para
interconexión entre la red fija corporativa y la red móvil del operador, con garantía
de servicio en otra tecnología diferente de la principal. Así como la gestión del
tráfico generado por estos enlaces.

•

La gestión y mantenimiento del plan de numeración corta.

•

El encaminamiento y gestión del tráfico entrante y saliente de voz, datos y
mensajería (SMS, MMS) de la planta de terminales.

Servicio de telefonía móvil
Los servicios móviles deben incluir voz ilimitada para los destinos internos, nacionales
y Roaming Z1. Se deberá de dotar adicionalmente de un bono de 1000 minutos
mensuales y compartidos entre todos los usuarios del Grupo Energético para llamadas
internacionales, 90X, o que se encuentren fuera de las tarifas planas contratadas, así
como un Bono compartido de 2000 SMS (o equivalentemente un descuento a coste 0
de los primeros 2000 mensajes)
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Conexión de datos móviles
Para aquellos usuarios que Grupo Energético de Puerto Real determine, se deberá
facilitar el acceso a Internet desde los usuarios móviles con los siguientes requisitos:
•

Se incluirá un tráfico mínimo de 3 GB/mes a alta velocidad. Una vez superado
ese límite se reducirá la velocidad de conexión, garantizándose como mínimo 64
Kbps de bajada y, en ningún caso, el exceso de consumo de datos supondrá un
coste adicional.

•

Se contemplará la posibilidad de impedir el servicio de navegación de Internet a
los usuarios que se determine por parte de GEN.

Será considerado como mejora la posibilidad de proveer, a nivel de grupo de usuarios,
una bolsa de datos compartidos de 100 Gb al mes de navegación a máxima velocidad
disponible, para que puedan usarse entre todos los usuarios de móvil, de tal manera
que cualquier usuario en caso de que GEN lo estime oportuno, pueda tener navegación
por internet sin necesidad de costes adicionales. Las características mínimas de este
servicio deben ser:
•

GEN podrá gestionar/configurar sin necesidad de llamar al proveedor, el perfil de
consumo de datos de cada línea mediante una herramienta vía web.

•

En caso de consumir el volumen de datos mensual, no podrá existir un sobrecoste
del servicio, tan sólo podría reducirse la velocidad de conexión. Esta velocidad
debe ser facilitada por el licitador, no pudiendo ser inferior al estándar 3G.

•

Igualmente, en caso de consumir los 100 Gb iniciales, podrá aumentarse con
otros bonos a nivel de bono compartido. Es obligatorio indicar los precios que
tendrían en el catálogo de servicios de la oferta económica.

Servicios corporativos en movilidad
Se mantendrá el actual plan de numeración. El operador adjudicatario se
responsabilizará de todos los trámites administrativos, logísticos, y otros tipos
necesarios con el fin de portar todos aquellos números que Grupo Energético de Puerto
Real desee conservar. Los trámites necesarios asociados a la portabilidad no supondrán
ningún coste económico adicional para Grupo Energético de Puerto Real.
Se prestarán los siguientes Servicios avanzados:
•

Servicios de transmisión de datos: GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA.
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•

Servicios de mensajería: SMS, MMS.

•

Nuevos servicios que aparezcan durante el periodo de vigencia del contrato.

Los operadores deberán disponer de capacidad de aprovisionamiento en situaciones
imprevistas. Los requerimientos mínimos demandados en estas circunstancias son:
•

Dotación de terminales extra en un plazo de 48 horas naturales.

•

Ampliación de la capacidad y la cobertura de su red en ubicaciones estratégicas
para eventos especiales, en caso de que no existiera cobertura en la zona.

Grupo Energético de Puerto Real tendrá la posibilidad de limitar los SMS, suscripciones
o llamadas a números de red inteligente.

Interconexión de voz red fija-red móvil
El adjudicatario del servicio deberá proveer, como mínimo, de un acceso primario para
cursar las llamadas con destino móvil corporativo desde la red de telefonía fija
corporativa, y el tráfico desde móvil corporativo a extensiones fijas. Se valorará
positivamente que esta interconexión se realice preferiblemente por medios terrestres
propios del operador. El operador adjudicatario deberá ofrecer datos periódicos del
estado de carga de cada uno de los enlaces de manera que se realice un seguimiento
de los mismos, garantizándose siempre una ocupación inferior al 80% de los accesos
propuestos. Se describirán las ventajas aportadas por este servicio respecto a las
conexiones tradicionales mediante enlaces analógicos y digitales.
Será responsabilidad de Grupo Energético de Puerto Real la interconexión de dicho
acceso primario al sistema de telefonía IP propiedad de Grupo Energético de Puerto
Real, siendo necesario contar con el apoyo técnico del adjudicatario.
Los enlaces de interconexión de la red fija y la red móvil soportarán los siguientes
tráficos:
•

Tráfico on-net entre extensiones fijas y móviles corporativos de Grupo Energético.

•

Tráfico off-net entre extensiones fijas y otros móviles no corporativos (tráfico fijomóvil).

Se implantará una red privada virtual (RPV) entre los terminales fijos y móviles.
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Terminales y dispositivos para comunicaciones móviles
Se entiende por terminal móvil a cualquier dispositivo que permita la conexión de voz
y/o datos en movilidad. El adjudicatario garantizará al menos, la sustitución de todo el
parque de dispositivos móviles actualmente en servicio. En la siguiente tabla se muestra
el número actual de terminales:
Gama estándar:

17

Gama media:

18

Gama alta:

10

Tablets:

11

Módem USB 4G

2

Total dispositivos

58

Del conjunto de terminales por gama, se deberá mantener durante toda la vigencia del
contrato la siguiente proporción:
•

Gama estándar: 40%

•

Gama media: 40%

•

Gama alta: 20%

El licitador indicará en el plan de transición las marcas y terminales para cada gama,
especificando el tipo y el número de los accesorios incluidos. Se incluirán en el plan de
transición dos opciones de terminales para cada gama.
Durante la prestación del servicio la renovación de todos terminales se realizará como
máximo en 24 meses.
El adjudicatario se compromete a disponer de accesorios para todos los modelos de
terminales utilizados por Grupo Energético de Puerto Real durante todo el periodo de
servicio del terminal, así como de disponer de un stock de seguridad:
•

Un 5% de los terminales de cada una de las gamas que el licitador pondrá a
disposición de Grupo Energético de Puerto Real y que permanecerá en la sede
de Grupo Energético de Puerto Real.

•

El adjudicatario proveerá a Grupo Energético de Puerto Real de una cantidad de
tarjetas sin activar equivalente al 5% del número de tarjetas activas, realizando
las correspondientes reposiciones durante toda la vigencia del contrato para
mantener el anterior porcentaje.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS TELEFONÍA MÓVIL. PROCEDIMIENTO ABIERTO SUPERSIMPLIFICADO

Calle Carretas, nº 5
11510 Puerto Real (Cádiz)
CIF: A72118730

Tlf: 956 980 980
Fax. 956 980 988
contratacion@grupoenergetico.es

Página 14 de 29

Si un terminal quedara en desuso, el operador gestionará su recogida, garantizando un
tratamiento ambiental adecuado, acorde con la normativa vigente.
Los licitadores expondrán en los servicios propuestos el procedimiento de aviso,
recogida, y la entrega de los terminales averiados.
El adjudicatario deberá especificar un apartado destinado al plan de reparación para los
terminales en función a su gama (en caso de que los protocolos de reparación sean
diferentes). El plan de reparación deberá incluir:
•

Procedimientos en caso de reparación.

•

Términos y gestión de las reparaciones.

Al inicio del contrato se sustituirán los siguientes terminales:
El 30% de los terminales de gama estándar, es decir, 5 terminales
El 30% de los terminales de gama media, es decir, 5 terminales
El 30% de los terminales de gama alta, es decir, 3 terminales
Existirá un catálogo de dispositivos posibles, tanto para altas nuevas como para
renovación mediante el sistema de renovación establecido, que recogerá, al menos:
•

Terminales móviles según gama establecida.

•

Los precios de catálogo nunca serán superiores a los que la empresa
adjudicataria oferte en su mercado minorista.

Las características mínimas para cada smartphone, según su gama, son:
Gama estándar:
•

Deberán ser libres.

•

Deberán tener un mínimo de 2 GB de memoria interna.

•

Deberán tener al menos 32 GB de almacenamiento.

•

Sistema operativo Android 8 o superior.

Ejemplo de este tipo de terminal podría ser: Samsung Galaxy A10

Gama Media:
•

Deberán ser libres.

•

Deberán tener un mínimo de 3 GB de memoria interna.

•

Deberán tener al menos 32 GB de almacenamiento.
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•

Sistema operativo Android 8 o superior.

Ejemplo de este tipo de terminal podrían ser: Samsung Galaxy A40, LG Q6, Huawei P
Smart 2019
Gama alta:
•

Deberán ser libres.

•

Deberán tener un mínimo de 4 GB de memoria interna para Android y 2 GB para
IOS.

•

Deberán tener al menos 64 GB de almacenamiento.

•

Sistemas operativos: IOS o Android 8 o superior.

Ejemplo de este tipo de terminal podrían ser: Apple iPhone 8 o Samsung Galaxy S10

Organización del trabajo
Se detallará en un planning la organización propuesta, así como un equipo de proyecto,
donde deberá existir un interlocutor único, y los procedimientos de control de calidad a
seguir durante todo el proyecto.
En general los trabajos se llevarán a cabo de modo que se interfiera lo menos posible
el funcionamiento normal de los diferentes servicios de Grupo Energético de Puerto Real
y solicitando para cada una de las actuaciones necesarias el visto bueno y autorización
del Responsable Técnico definido por Grupo Energético de Puerto Real. En todos los
casos deberá preverse una vuelta atrás a la situación anterior, en caso de que surjan
problemas, en el plazo máximo de 24 horas.
La implantación de estos servicios se realizará teniendo en cuenta su singularidad y el
volumen de tráfico, contando todos los usuarios con los servicios de voz y datos durante
el período que dure la instalación de la nueva solución.

Plan de implantación
La fase de implantación comprende la dotación, instalación, configuración y puesta en
marcha de las líneas y equipamiento físico, así como de las pruebas de aceptación
requeridas y formación al personal técnico de Grupo Energético de Puerto Real que sea
designado a este efecto para garantizar el mantenimiento y supervivencia de los
servicios.
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Para el desarrollo de los trabajos de puesta en marcha, el adjudicatario deberá designar
un responsable del proyecto que actuará como interlocutor único con el personal que
Grupo Energético de Puerto Real designe a fin de supervisar el proceso de implantación
de los servicios objeto del pliego.
La oferta deberá incluir un Plan de Implantación de las infraestructuras ofertadas, la
elaboración de un programa de trabajo y su planificación temporal, para la instalación,
prueba y puesta a punto del servicio.
Dicho plan incluirá:
•

Plazos de ejecución para la fase de implantación

•

Planificación de la Fase de Implantación de los servicios, con indicación expresa
de las fechas de inicio de los nuevos servicios a implantar y de los servicios a
sustituir

Las distintas actuaciones del Plan de Implantación necesitarán el visto bueno de Grupo
Energético de Puerto Real y serán comunicadas 48 horas antes de su ejecución.
Igualmente, el emplazamiento del equipamiento, cableados, etc. se determinará de
acuerdo con Grupo Energético de Puerto Real.
La fecha de inicio de la prestación de los servicios será la definida en el plan de
implantación, siendo responsabilidad del adjudicatario la prestación del servicio a partir
de dicha fecha.
En el caso de no cumplirse con los plazos definidos en el plan de implantación, Grupo
Energético de Puerto Real se reservará la posibilidad de reclamar indemnización por los
perjuicios ofrecidos y que serán valorados por el responsable técnico designado por
Grupo Energético de Puerto Real.

Portabilidad de servicios
En caso de que el proceso de licitación suponga un cambio de operador, el operador
entrante asumirá todas las tareas necesarias para la portabilidad de la numeración de
los servicios afectados, tanto de la numeración interna (identificación de líneas,
contratos) como externa (presentación de las solicitudes, gestión de las solicitudes
devueltas).
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En cualquier caso, el plan de numeración respetará los criterios generales Grupo
Energético de Puerto Real y será acordado con éste.

Plan de gestión, operación y mantenimiento
La fase de operación comprende el periodo posterior a la implantación y supone el
comienzo de la prestación del servicio contratado, previa aceptación por parte de Grupo
Energético de Puerto Real. Esta fase incluye el mantenimiento, la gestión, detección y
resolución de incidencias y la actualización (cuando sea preciso) de los servicios
contratados de acuerdo a los requerimientos de este pliego.
Las ofertas deberán incluir un Plan de Mantenimiento y Operación, donde se definan las
actividades y responsabilidades encaminadas a asegurar el correcto y continuo
funcionamiento del servicio, de acuerdo al esquema de gestión indicado en el presente
pliego. Este plan deberá incluir al menos los siguientes aspectos:
•

Supervisión de todos los servicios

•

Mantenimiento preventivo

•

Mantenimiento correctivo

•

Mantenimiento adaptativo por evolución tecnológica, motivos de seguridad, …

•

Nuevos requisitos, etc.

•

Procedimientos de gestión de incidencias

En esta fase se requiere el mantenimiento y la gestión de los servicios de
telecomunicaciones, en modalidad de atención 24 horas al día, 7 días a la semana.
Se tendrá en cuenta el grado de detalle en los Planes de Mantenimiento y Operación.
Para el desarrollo de estos planes el adjudicatario otorgará a Grupo Energético de
Puerto Real la condición de “gran cliente” o “gran cuenta”, facilitando el acceso a los
servicios que se incluyan dentro de este estatus por parte del adjudicatario como:
•

Tratamiento personalizado de incidencias, en el que se definirá un interlocutor
único para la recogida y seguimiento de incidencias. Este interlocutor será
presentado formalmente al responsable técnico designado por Grupo Energético
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de Puerto Real a fin de garantizar el completo conocimiento de las características
técnicas del proyecto.
•

Atención telefónica y telemática 24 horas 7 días a la semana para la gestión de
incidencias.

•

Proporcionar a Grupo Energético de Puerto Real facultad para personalizar el
protocolo a seguir en la gestión de las incidencias.

Estos servicios se realizarán desde un Centro de Gestión, con un medio de contacto
disponible las 24 horas al día. Este Centro de Gestión identificará a Grupo Energético
de Puerto Real para abrir incidencias o consultas, mediante un identificador de cliente
único.
Con el fin de controlar el equipamiento instalado, al inicio de la prestación del servicio el
adjudicatario aportará una relación exhaustiva del equipamiento existente del que hará
uso y del equipamiento nuevo instalado por el adjudicatario. Esta relación servirá de
base para la prestación del mantenimiento y será actualizada reflejando las
modificaciones realizadas a lo largo de la prestación del servicio.

Plan de explotación
El licitador designará un director del servicio, con al menos 5 años de experiencia en la
gestión de proyectos y servicios objeto del presente pliego.
Se considera que los servicios asociados a la explotación serán asumidos por el
adjudicatario del contrato sin coste adicional para Grupo Energético de Puerto Real,
salvo aquellos expresamente indicados cuyo coste se repercutirá en las cuotas
mensuales.
Se consideran servicios inherentes a la propia explotación, y por tanto sin coste:
•

La gestión comercial

•

El soporte de ingeniería

•

La gestión del inventario y la documentación asociada al servicio

•

La gestión del directorio de líneas, incluyendo los servicios asociados a la
creación y gestión de una red privada virtual de voz y un plan de numeración
privado
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•

La gestión de cambios, altas, bajas y modificaciones de la planta instalada, así
como de los servicios contratados

Se entenderán incluidos y, por tanto, no supondrán coste alguno para Grupo Energético
de Puerto Real, la provisión y posterior gestión de los servicios definidos en el presente
pliego. Grupo Energético de Puerto Real no aceptará, posteriormente a la adjudicación
del contrato, ningún tipo de coste extraordinario distinto al correspondiente a la
percepción de las tarifas que constituyen el objeto del presente contrato.
Gestión comercial
El operador dispondrá un punto de atención único, a través del cual se realizarán todas
las labores de gestión comercial mediante una atención personalizada, es decir, habrá
un responsable comercial del que se proporcionará nombre, apellidos y con número de
teléfono (fijo y móvil) individual. En caso de vacaciones o ausencias, el operador
indicará, con suficiente antelación, la persona suplente del responsable comercial y sus
datos de contacto.
La gestión comercial se prestará bajo las siguientes premisas:
•

El operador garantizará que el responsable comercial tenga los conocimientos
técnicos y de producto necesarios.

•

Dado que el operador deberá velar por la no obsolescencia tecnológica a lo largo
del contrato, el responsable comercial tendrá, entre otras responsabilidades, la
de informar sobre nuevos servicios y productos que puedan resultar de interés
para Grupo Energético. El licitador presentará al menos con periodicidad anual,
un informe de nuevos productos y servicios.

•

El adjudicatario indicará en un plazo de 30 días naturales desde la adjudicación
del contrato el procedimiento de atención comercial, los tiempos de respuesta y
los tiempos de aprovisionamiento de los servicios.

Facturación
De

cara

a

homogeneizar

la

contabilidad

de

los

diferentes

servicios

de

telecomunicaciones de Grupo Energético de Puerto Real se deberán aplicar los
siguientes criterios:
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•

Los servicios se facturarán mensualmente, desde el día 1 hasta el último día de
cada mes.

•

Además del formato legalmente establecido y de la factura contable, el operador
facilitará en formato electrónico (Web) toda la información detallada relativa a los
costes fijos y al consumo mensual de los servicios de telecomunicaciones
utilizando formatos que permitan que sea procesada por Grupo Energético de
Puerto Real independientemente de las herramientas de proceso que
proporcione el operador.

•

La facturación ha de incluir la identificación del centro de coste especificado por
Grupo Energético de Puerto Real para cada uno de los registros facturables.

•

Se requiere incluir el detalle del tráfico por origen y destino de forma permanente.

Soporte de ingeniería
El operador adjudicatario dispondrá de un único punto de entrada a su organización, a
través del cual se realizarán todas las gestiones técnicas, se canalizarán todas las
consultas, la coordinación de averías o la evaluación de nuevos proyectos, atendiendo
a los siguientes criterios:
•

Durante la vigencia del contrato, el operador adjudicatario tendrá una actitud
proactiva, proponiendo nuevos servicios, nuevos dimensionamientos y mejoras
en la red.

•

Durante la vigencia del contrato, Grupo Energético de Puerto Real podrá solicitar
las reuniones que estime convenientes para evaluar conjuntamente con los
servicios de ingeniería del operador aspectos relativos al estado de la red y su
evolución.

Gestión de cambios, altas, bajas y modificaciones
•

En el caso de servicios de comunicaciones móviles, Grupo Energético de Puerto
Real podrá solicitar al operador, bajo demanda, los cambios, altas, bajas,
modificaciones, migraciones, cambios de titularidad, servicios duales y dobles,
cambios de centros de coste o extensiones, de los servicios contratados.
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•

El plazo para la gestión de nuevas altas móviles será inferior a 24 horas naturales,
o 48 horas naturales si el aviso se realiza en festivos. El plazo para la gestión de
bajas, cambios, reposiciones de SIMs por pérdida o robo o caducidad será
inmediato.

•

Se podrán realizar solicitudes de cambio al operador por diferentes vías:
telefónica, web o correo electrónico. El adjudicatario dispondrá de una plataforma
remota para que Grupo Energético de Puerto Real pueda realizar dichas
solicitudes y comprobar su estado.

Gestión y mantenimiento de terminales y equipos
El mantenimiento incluye todos los terminales móviles y equipos de datos, ya se trate
de equipos actuales o nuevos. Asimismo, el conjunto de servicios será responsabilidad
del operador adjudicatario.
Además de las actuaciones propias al mantenimiento correctivo se incluirán todas
aquellas tareas de mantenimiento preventivo necesarias:
•

El servicio será de tipo 8x5 con los tiempos de respuesta indicados en el apartado
de acuerdo al nivel de servicio, salvo para aquellos servicios en los que se
establezcan otras tipologías.

•

El adjudicatario dispondrá de una plataforma para poder tramitar los avisos y ver
el estado de los mismos.

•

Adicionalmente Grupo Energético de Puerto Real podrá comunicar las averías al
operador por distintas vías: telefónica, web o correo electrónico.

•

Mensualmente se generará un reporte con todas las incidencias que se incluirá
en el informe de explotación, si bien Grupo Energético de Puerto Real podrá
solicitar informes a demanda (por ejemplo, en el caso de incidencias críticas,
problemas que han excedido tiempos de resolución establecidos en un porcentaje
elevado, etc.).

•

Las actividades de mantenimiento programadas que impliquen la reducción del
nivel de servicio tendrán que ser comunicadas a Grupo Energético de Puerto
Real, por escrito, con una antelación mínima de 3 días laborales, salvo en el caso
de incidencia que exija una intervención de urgencia. En ningún caso se
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interrumpirá el servicio sin una conformidad escrita por parte de Grupo Energético
de Puerto Real.
Documentación
Cada adjudicatario se deberá comprometer en entregar durante toda la vida del contrato
la documentación siguiente:
•

Gestión de inventario y documentación del servicio

•

Informes de tráfico y rendimiento

Mejora continua del servicio
Plan de Actualización y Renovación
Para todos los ámbitos de los servicios a contratar se demanda una actitud proactiva
permanente por parte del operador. Esto último implica, entre otras cosas:
•

Informar a Grupo Energético de Puerto Real sobre nuevos servicios que puedan
ser de su interés.

•

Desarrollar acciones de mantenimiento de manera proactiva, tanto preventivo
como correctivas. Todas las acciones proactivas deberán de ser notificadas a
Grupo Energético de Puerto Real.

Los licitadores deberán en un plazo de 30 días naturales desde la adjudicación del
contrato un Plan de Actualización y Renovación que garantice la revisión de servicios,
así como los de mejora tecnológica, que se desarrollará a lo largo de la vida del contrato.
GEN podrá introducir los cambios que estime convenientes para garantizar el
cumplimiento del presente contrato.
El licitador presentará anualmente las medidas técnicas a implantar para la mejora y
actualización de la red y será decisión Grupo Energético de Puerto Real su aplicación:
•

Adopción de nuevas tecnologías disponibles en el mercado

•

Renovación de terminales móviles

•

Etc.
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Confidencialidad y seguridad de los datos
La prestación de los servicios que constituyen el presente pliego se ajustará a la
legalidad vigente en materia de telecomunicaciones quedando Grupo Energético de
Puerto Real exento de cualquier responsabilidad derivada de la no observación de dicha
legalidad por parte de los operadores adjudicatarios.
Asimismo, los operadores asumirán cualquier tipo de coste (o coste extraordinario sobre
las tarifas propuestas) derivado de su incumplimiento de las leyes vigentes.
Por último, los licitadores deberán describir las medidas de seguridad a aplicar con el
objetivo de garantizar:
•

La confidencialidad e integridad de los datos correspondientes a Grupo
Energético de Puerto Real.

•

Los requerimientos en materia de seguridad y protección de datos conformes a
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento que la desarrolla.
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Niveles de servicio

La calidad de los servicios suministrados, por parte de los adjudicatarios, se medirá
mediante los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Por esta razón el adjudicatario
deberá proveer, a Grupo Energético de Puerto Real, la información necesaria para su
revisión.

Parámetros de cálculo de los ANS
En concreto, se especifican como compromisos contractuales de calidad del servicio los
siguientes parámetros:
•

Horario de atención: horario de trabajo habitual de Grupo Energético de Puerto
Real, de 7:00 a 15:00.

•

Tiempo de provisión: Tiempo transcurrido entre la solicitud del servicio y la
puesta en marcha del mismo.

•

Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre la notificación de una incidencia
al proveedor y la creación del ticket asociado a la incidencia.

•

Tiempo máximo de resolución de incidencias: Número máximo de horas
continuadas en las que un enlace podrá estar fuera de servicio durante una
misma caída. Dentro de la tipología de incidencias, se considera incidencia crítica
aquella que provoca la pérdida total del servicio (incomunicación) por un centro o
microcortes reiterados. El resto de incidencias se consideran no críticas.

•

Tiempo máximo de indisponibilidad del servicio: Tiempo de caída simultáneo
de un enlace y su backup (en el caso de que existan), de forma que el servicio de
transmisión, y no sólo la infraestructura, es el que se encuentra indisponible. En
el caso de quiebra de alguna de las líneas con backup, el servicio debería
mantener operativo, siempre que el licitador cumpla con los criterios de
instalación y operación correctas. Es decir, supresión de puntos únicos de fallo.

•

Adecuación de la facturación a los servicios: grado de coincidencia
(expresado en tanto por ciento) de los servicios facturados con el inventario.
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Definición de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS)
Se describen en los siguientes apartados los Acuerdos de Nivel de Servicio necesarios
para garantizar la calidad, que podrán ser mejorados en su caso por los licitadores.
Provisión
Para garantizar la calidad de los servicios, se establecen los siguientes ANS
(expresados en días laborables):
TIEMPO DE PROVISIÓN

ANS

Línea móvil (voz)

3

Línea móvil (datos)

3

Portabilidades líneas móviles

1

Reconfiguraciones de emergencia

1

Si Grupo Energético de Puerto Real necesitara puntualmente tiempos de respuesta
inferiores a los ofertados, se requerirá al adjudicatario que facilite una solución temporal
alternativa que dé respuesta a las necesidades de Grupo Energético de Puerto Real
hasta que la línea sea provisionada.
Disponibilidad
La disponibilidad de los servicios es crítica para Grupo Energético de Puerto Real. La
siguiente tabla muestra los ANS, y reflejan el porcentaje mensual de disponibilidad
requerido.
DISPONIBILIDAD

ANS

Servicio de interconexión fijo-móvil

99,9%

Red móvil (GSM/GPRS/UMTS)

99,9%

Conexión de ascensores

99,5%
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Respuesta y resolución de incidencias
En caso de indisponibilidad de los servicios, se considera imprescindible establecer los
tiempos máximos de respuesta y resolución, tal y como muestra la siguiente tabla
(expresados en horas):
TIEMPO DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN

ANS

Tiempo de respuesta

≤1

Resolución de averías graves, criticidad alta o

8

media
Resolución de averías graves, criticidad baja

24

Resolución de averías leves, criticidad alta o

24

media
Resolución de averías leves, criticidad baja

48

Resolución de averías de importancia baja

72

Las incidencias se categorizarán y priorizarán de acuerdo a su severidad y criticidad:
•

Graves: pérdida total de servicio o degradación grave o reiterada (corte total o
parcial de los servicios)

•

Leves: degradación leve o esporádica, que limita el uso de los servicios

•

Importancia baja: cuando la incidencia no afecte a la funcionalidad o uso del
servicio.

Atendiendo al tipo de servicios y usuarios afectados, las incidencias se categorizan
según su criticidad:
•

Alta: incidencias que afecten a más del 50% de los usuarios.

•

Media: incidencias que afecten a más del 10% de los usuarios.

•

Baja: incidencias que afecten a menos del 10% de los usuarios.
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Calidad
La calidad de la prestación de los servicios de Grupo Energético de Puerto Real se
apoya cada vez más en los servicios de telecomunicaciones, por lo que deben fijarse
unos ANS que garanticen la calidad de los servicios a proveer por el licitador:
CALIDAD

ANS

Llamadas caídas (servicio móvil)

<2%

Congestión móvil a móvil

<3,5%

Gestión del servicio
El seguimiento del contrato se considera fundamental para la correcta prestación de los
servicios, por lo que se establecen los siguientes ANS (las horas y días hacen referencia
a periodos laborables):

GESTIÓN DEL SERVICIO

ANS

Adecuación de la facturación a los servicios

99,99%

Correcta gestión de altas y bajas

99,99%

Retraso en el plazo de presentación de informes de seguimiento

<2 días

Informes de seguimiento del contrato

1/mes

Tiempo máximo de respuesta comercial

5 días

Baja/modificación de servicio de voz

8 horas

Reconfiguraciones de datos

8 horas
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Mejoras

Redundancia en la interconexión de voz red fija-red móvil
La interconexión de la red de voz fija con la red de voz móvil es fundamental para dar cobertura
a los servicios demandados y garantizar así una reducción significativa en los costes del servicio.
Se valorará si el licitador ofrece una interconexión de voz red fija – red móvil redundante,
independiente de la interconexión exigida en este pliego.

Bolsa de datos compartidos
Con el fin de optimizar el uso de los datos de todas las líneas de GEN, se valorará si el
licitador provee el total de los datos móviles mensuales como una bolsa de datos
compartidos entre todas las líneas, siendo la gestión de esta bolsa personalizada y
además ofrece la capacidad de activar/desactivar el tráfico de datos a aquellos los
usuarios que GEN estime oportuno.
Este bono compartido debe ofrecer niveles de uso o control, desde usuarios que
necesiten poca capacidad hasta a aquellos usuarios que puedan tener perfil de Ilimitado,
superados el volumen máximo de datos incluidos en el bono compartido, podrá seguir
navegando sin ocasionar costes recurrentes. Estos perfiles deberán poder ser
cambiados por el Administrador.
Además, deberá incluir una herramienta que permita consultar en tiempo real el estado
de los datos compartidos incluido en la propuesta.

Servicio de protección contra aplicaciones dañinas para
terminales móviles
Con el fin de mantener los dispositivos móviles seguros cuando estén conectados, se
valorará como mejora un sistema que permita a los usuarios móviles navegar o
descargar aplicaciones de manera segura. Las funcionalidades requeridas, que deberán
estar integradas directamente en la RED del operador, son las siguientes:
•

Antivirus (malware, spyware): prevención de descargas y posterior infección de
cualquier virus que robe datos personales, mande SMS Premium, etc.
bloqueando la descarga y enviando un SMS informativo.
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•

Navegación segura (phishing, contenido malicioso): identificación de páginas
web potencialmente dañinas y bloqueo de acceso dando, con posibilidad de
continuar o no.

El sistema debe funcionar de manera independiente al sistema operativo, y estará
disponible tanto para tablets como para smartphones.

Autonomía en la gestión de los servicios móviles
Se valorará como mejora si el adjudicatario facilita una herramienta para la
administración remota de todo el parque de dispositivos móviles de GEN. Al menos
deberá disponer de las siguientes características:
•

Gestionar servicios de cortafuegos y filtros de tráfico.

•

Habilitar una gestión de políticas centralizada independiente del dispositivo.

•

Posibilidad de distribuir información confidencial en los dispositivos.

•

Capacidad para definir políticas de empresa, borrado en remoto y cumplimiento
con el Esquema Nacional de Seguridad en cuanto a la encriptación de datos.

•

Posibilidad de realizar informes por Dispositivo, Usuario y Aplicaciones.

•

Gestión centralizada de todos los dispositivos que permita:
o

Obtener un inventario único de todos los dispositivos corporativos,
disponiendo de la capacidad de controlar la forma en la que se están
utilizando.

o

Gestión completa de todo el parque de terminales, pudiendo realizar
asignaciones eficientes de los dispositivos entre los usuarios.

o

Localización y procesos mejorados basados en GPS.

o

Facilidad para definir y desplegar políticas de empresa: Se podrán definir
usuarios y grupos que permitirán el rápido despliegue de las distintas
políticas de empresa según perfiles de usuarios creados.

o

Seguridad en los datos. Si un dispositivo se pierde o es robado, se deberá
poder bloquear remotamente (de manera que nadie tenga acceso a él) y
borrar o bloquear en remoto toda la información corporativa de carácter
confidencial.

Los licitadores que lo deseen podrán proponer mejoras de tipo técnico siempre y cuando
no supongan un incremento de coste adicional para Grupo Energético de Puerto Real.
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