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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO MIXTO DE
SERVICIOS Y SUMINISTROS DENOMINADO “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN DE LA SPEGC” (SV/08-2019)

1.

ANTECEDENTES

La Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, en adelante la SPEGC, es una entidad
mercantil participada totalmente por el Cabildo de Gran Canaria y adscrita a la Consejería de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+i. Su finalidad fundamental es promocionar el desarrollo
económico de Gran Canaria mediante el fomento de la inversión para la creación de empresas,
por lo que tiene como misión promocionar actividades económicas y empresariales que
contribuyan al desarrollo y expansión de Gran Canaria.
Para ello centra sus actuaciones en los siguientes ámbitos:
•

Apoyar las iniciativas de creación y consolidación de empresas.

•

Promover la innovación en el tejido productivo.

•

Promover la mejora de los factores que inciden en la competitividad de la isla.

•

Atraer empresas e inversores externos.

•

Facilitar información de contenido económico y empresarial.

La SPEGC tiene su sede principal en la Recinto Ferial de Canarias y, en este recinto, gestiona las
siguientes instalaciones:


Oficina principal de la SPEGC



Edificio Incube



Edificio Pasarela



Pabellón B



Centro Demostrador TIC para la Innovación Turística

Para el desarrollo de su actividad, la SPEGC requiere la infraestructura tecnológica necesaria para
el correcto funcionamiento de su plataforma de comunicaciones que abarca la telefonía, tanto
fija como móvil, y el servicio fijo de acceso a Internet.

2.

OBJETO

El objeto de esta licitación es la prestación de un servicio integral de comunicación de voz y datos
para todas las dependencias que constituyen el entorno corporativo de la SPEGC, poniendo a su
disposición una plataforma de comunicaciones que preste servicios a todas sus sedes e
instalaciones, asegurando un alto nivel de calidad en las comunicaciones de voz y datos para
todos los empleados y usuarios del entorno corporativo, con independencia de su ubicación. Ello
implica la contratación de los siguientes servicios de comunicación:
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Servicio de telefonía fija.



Servicio de telefonía móvil.



Servicio fijo de acceso a Internet.

Las soluciones implantadas darán cobertura a las necesidades de la SPEGC, teniendo en cuenta
que éstas pueden variar desde la publicación de esta licitación, siendo responsabilidad del
adjudicatario disponer de los medios necesarios para atender el crecimiento de la demanda y
los cambios con la máxima calidad de servicio.
La plataforma de comunicaciones deberá integrar de manera óptima la telefonía fija y móvil, de
modo que la SPEGC obtenga el máximo beneficio de ambas soluciones, simplificando al máximo
su gestión.
Los servicios requeridos en este contrato incluyen:


Trabajos de instalación, conexión, configuración y puesta en marcha.



Gestión, mantenimiento y garantía de plena operatividad, de los equipos y servicios
contratados para la red corporativa de comunicaciones fijas y móviles, además de para
el acceso a Internet.

Asimismo, forma parte del contrato el suministro del equipamiento necesario para la correcta
prestación de los servicios solicitados, así como el suministro de los terminales móviles previsto
en el apartado correspondiente del presente pliego.
Con carácter general la incorporación de cualquier tipo de equipamiento incluye su suministro
instalación, configuración y puesta en marcha, entendiéndose como un proyecto “llave en
mano”, es decir, deberán realizarse sin coste adicional todas aquellas tareas o trabajos de
acondicionamiento necesarios para su puesta en servicio.
Adicionalmente, el adjudicatario deberá encargarse de la migración de los servicios actuales, de
manera que dicho proceso se produzca minimizando los cortes en los servicios y de manera
transparente para el usuario.
Durante el periodo de vigencia del contrato, en el caso de que la SPEGC asuma la gestión de una
nueva instalación distinta a las nombradas en el apartado anterior, los servicios y soluciones
tecnológicas ofrecidas por la empresa adjudicataria en el marco de la presente licitación serán
también de aplicación. En este sentido, se aplicarán las mismas condiciones económicas, tanto
en altas de servicios como cuotas mensuales, de mantenimientos, etc., y los mismos requisitos
técnicos, de calidad y funcionales expuestos en este pliego de prescripciones técnicas, en
adelante PPT, y en la oferta del licitador.

3.

REQUISITOS TÉCNICOS

En este apartado se recoge la descripción técnica y requisitos mínimos de calidad de los servicios
a contratar, así como las características técnicas de los distintos servicios de comunicación que
tiene actualmente contratados la SPEGC.
Las propuestas que ofrezcan características inferiores a los requisitos definidos en los pliegos
no serán tomadas en consideración en el presente procedimiento.
3
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Todos los servicios solicitados en este pliego deben estar disponibles de forma continua, 24 horas
al día, 7 días a la semana, sin disminución alguna de las características técnicas y funcionales
solicitadas.
De manera general y para todos los servicios objeto de este contrato, el adjudicatario mantendrá,
como mínimo, las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios
de comunicaciones electrónicas que se establecen en la Orden IET/1090/2014, de 16 de junio1,
y recogidas además por la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía
y Empresa en su página web2.
El licitador podrá realizar de forma previa a la presentación de su oferta, si lo considera necesario,
una visita a las instalaciones de la SPEGC afectadas. La fecha para la visita se publicará en el perfil
del contratante de la SPEGC.

3.1

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ACTUALES DE LA SPEGC

A continuación, se incluye la relación de servicios de telefonía fija, móvil y fijo de acceso a
Internet contratados actualmente por la SPEGC:


Servicio de telefonía fija:
o

Dos líneas de telefonía fija que dan servicio a dos ascensores.

o

Dos líneas RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) asociadas a la centralita de
la entidad de tipo PBX y al mismo número de teléfono de cabecera de la SPEGC
(+34 928 42 46 00).

o

La centralita da servicio a 31 puestos de trabajo, 1 para secretaría con un
terminal avanzado y 30 usuarios con terminales básicos. Además, el área de
secretaría cuenta con un terminal inalámbrico tipo DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunication) con cobertura en toda la oficina principal de la
SPEGC y en todo el edificio Incube.

En 2018, la SPEGC tuvo un gasto de 2.604,59 € anuales en telefonía fija, IGIC no incluido.
En la siguiente tabla, se muestra el consumo en minutos en telefonía fija en el año 2018:
Telefonía
fija
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

Móvil

Internacional

800/900

901

902

46
72
78
220
120
105
65
3
40
21
37
56

37
20
10
155
150
56
14
10
50
23
1
-

9
22
30
35
42
9
13
2

12
1
9
3
31
2
9
4
-

65
65
20
11
30
16
42
35
13
26
52
82

Información /
emergencias
6
4
27
3
8
4
5
6
-

1

https://avancedigital.gob.es/es-es/Servicios/CalidadServicio/DocRef/DocumentacionReferencia/BOE-A2014-6729.pdf
2
https://avancedigital.gob.es/es-es/Servicios/CalidadServicio/Paginas/Calidad.aspx
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Durante ese periodo, las llamadas internacionales han tenido como destino los
siguientes países: Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Bélgica, Estados Unidos,
Canadá, Senegal, Chile y Ecuador.
El presente escenario de tráfico no vincula a consumir la totalidad de los minutos
establecidos en el mismo ni a mantener la tipología de llamadas. Este escenario será
utilizado exclusivamente a los efectos del cálculo del presupuesto base de licitación.


Servicio de telefonía móvil: 11 líneas de telefonía móvil contratadas, con cuotas de datos
entre los 2 y los 6 GB, según la siguiente distribución:
o

3 líneas no cuentan con tarifa de datos

o

5 líneas tienen 2 GB mensuales

o

2 líneas tienen 4 GB mensuales

o

1 línea tiene 6 GB mensuales

La facturación anual para estas líneas en 2018 fue de 4.088,19 €, IGIC no incluido.
Las líneas de telefonía móvil disponen de un servicio de marcación corta de 4 dígitos
para llamadas entre los móviles de la corporación.
Dos de las líneas móviles están asociadas a la centralita de la entidad, canalizándose a
través de ellas las llamadas con destino móvil realizadas a través de la centralita y
también están integradas en el servicio de marcación corta anterior.
En la siguiente tabla se muestra el consumo en minutos de las líneas de telefonía móvil
en 2018:
Telefonía
móvil
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

Fijos

Móvil

Internacional

800/900

901

902

141
224
120
180
120
112
180
181
146
193
240
132

1353
1539
1260
1395
1219
1140
693
1465
2440
1769
2640
1678

4
18
9
2
65
18
38
37
45
12
50
8

1
2
15
-

-

4
3
8
30
1
2
4

Información /
emergencias
2

Durante ese periodo, las llamadas internacionales han tenido como destino los
siguientes países: Bélgica, Alemania, Noruega, Reino Unido, Francia, Austria, Bulgaria,
Dinamarca, Suecia, Bulgaria, Israel, Argentina y Estados Unidos.
El presente escenario de tráfico no vincula a consumir la totalidad de los minutos
establecidos en el mismo ni a mantener la tipología de llamadas. Este escenario será
utilizado exclusivamente a los efectos del cálculo del presupuesto base de licitación.
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Servicio fijo de acceso a Internet:
o

3 conexiones a Internet con fibra óptica FTTH de 600 Mb simétricos. En estas 3
conexiones se dispone de 2 direcciones IP estáticas y 1 dinámica.

o

1 conexión a Internet con fibra óptica de 100 Mb simétricos garantizados. En
esta conexión se dispone de 5 direcciones IP estáticas.

Sobre estas conexiones a Internet, es necesario añadir lo siguiente:
o

Las conexiones a Internet se encuentran en el CPD del edificio Incube.

o

Las conexiones actuales a Internet con fibra óptica pertenecen al actual
prestatario del servicio (Telefónica).

o

En el mismo CPD hay fibra óptica propiedad de la Sociedad para el Desarrollo de
las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC)3, operador neutro de fibra
oscura.

Las líneas de conexión a Internet contratadas por la SPEGC supusieron un gasto anual de
14.596,17 € en 2018, IGIC no incluido.

3.2

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA REQUERIDO

Los servicios requeridos en este apartado responden a las necesidades previstas a la fecha de la
licitación. No obstante, durante la vigencia del contrato las necesidades de la SPEGC pueden
variar y los servicios contratados en cada momento serán los que se ajusten a las necesidades
concurrentes.
El licitador deberá indicar el precio unitario de cada componente del servicio conforme a lo
señalado en el modelo de proposición económica facilitado en el PCAP.

3.2.1

LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA

La SPEGC necesita contratar dos líneas de telefonía fija convencionales con las siguientes
características:


Dos líneas de telefonía fija para dar servicio a dos ascensores, uno ubicado en el edificio
Pasarela y otro en el edificio Incube, situados ambos dentro de la Recinto Ferial de
Canarias (Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria).

Para estas líneas el tráfico de voz se facturará aparte en función del consumo mensual que se
realice (llamadas muy esporádicas, fundamentalmente las que se realicen durante las
operaciones de mantenimiento).

3.2.2

CENTRALITA VOIP

La SPEGC necesita contratar una centralita VoIP con las siguientes características:


3

Una centralita VoIP (Voice over IP, voz sobre IP) en la nube, para cubrir todas las
necesidades de comunicación de telefonía fija de la entidad y que permita integrar en

https://www.sodetegc.org/
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una red IP las comunicaciones de voz y datos. El adjudicatario deberá proveer todos los
elementos hardware y software, así como las conexiones con la red pública de telefonía.
El servicio deberá incluir en una tarifa plana, contabilizándose dentro de una partida de gastos
fijos con el mismo importe durante toda la duración del contrato, todo el tráfico de voz interno
(es decir, entre los teléfonos corporativos conectados a la red privada de voz, incluyendo los
teléfonos móviles corporativos contratados y especificados en el apartado 3.3 SERVICIO DE
TELEFONÍA MÓVIL) y externo a teléfonos fijos con destino metropolitano, provincial y nacional,
así como el alta, el mantenimiento, enlaces y cuantos otros elementos sean necesarios para la
correcta prestación del servicio, sin costes adicionales.
Por otro lado, para el tráfico internacional y a teléfonos móviles no corporativos se incluirá un
bono mensual dentro de la tarifa plana con los siguientes requisitos mínimos:


300 minutos mensuales de llamadas a teléfonos móviles no corporativos.



300 minutos mensuales de llamadas a teléfonos internacionales.

Superados esos umbrales, deberá especificarse un determinado coste por establecimiento de
llamada y por cada minuto consumido adicional en cada uno de los dos casos anteriores.
El servicio debe estar basado en soluciones comerciales cuyo fabricante / desarrollador sea capaz
de dar un soporte presencial y telefónico en el territorio nacional.
Mediante la nueva centralita VoIP el adjudicatario mejorará las condiciones relativas al servicio
de telefonía fija del que dispone la SPEGC en la actualidad, y que se detallan en el apartado 3.1
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN ACTUALES DE LA SPEGC. En este sentido, se dispondrá de tantos
canales de voz de entrada/salida como usuarios existan para realizar y/o recibir llamadas.
El adjudicatario deberá garantizar el mantenimiento de la numeración pública de la SPEGC. En
ese sentido, deberá realizar todas las gestiones para portar toda la numeración pública actual
propiedad de la SPEGC. La titularidad de las líneas telefónicas del presente PPT y futuras
solicitudes de altas de líneas que sean necesarias siempre serán a nombre de la SPEGC.
3.2.2.1

CARACTERÍSTICAS

El sistema a implantar para cubrir las necesidades del servicio de telefonía fija deberá:
a) Estar implementado sobre tecnología de voz IP, la conexión entre los terminales fijos y
la centralita se realizará a través de medios inalámbricos mediante tecnología GSM,
UMTS o LTE.
b) Contar con una centralita virtual en la nube, de manera que todos los teléfonos
corporativos estén conectados a una única red privada de voz. De esta forma, la red de
voz corporativa permitirá categorizar y definir niveles de autorización de servicios en
todas las extensiones de la entidad (tanto fijas como móviles), siendo accesibles entre sí
mediante el plan de numeración de extensiones cortas corporativo desde cualquier
terminal fijo o móvil. Las extensiones cortas tendrán como máximo 4 dígitos.
c) La centralita virtual en la nube permitirá funciones de parametrización a nivel de
extensión o grupo de extensiones, que serán gestionables directamente por el personal
de la SPEGC designado, mediante una plataforma web o tras solicitud a un asesor
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personal que pondrá a disposición el adjudicatario. Deberá proporcionar, al menos, las
siguientes funciones:


Definir restricciones por destino de llamada y por horario, por grupos y/o
usuarios individuales, así como gestionar esos perfiles de consumo.



Control y consumo detallado (destino, duración, etc.) por extensión.



Listas negras y blancas.



Contestador automático con opción de marcación por parte del llamante y
enrutamiento directo a extensión.



Llamadas en espera, llamadas perdidas, modo no molesten.



Transferencia de llamada, rellamada sobre teléfono ocupado, aparcar/recuperar
llamadas, música en espera, mensaje de bienvenida y de espera.



Conferencia a tres.



Función de operador automático, que permite descolgar automáticamente las
llamadas entrantes y distribuirlas entre distintos usuarios en función de diversos
parámetros.



Grupos de salto, es decir, capacidad para gestionar los enrutamientos de las
llamadas que recibe la entidad en función de distintos parámetros, y grupos
cerrados de usuario, donde se definen características específicas para sus
miembros.



Servidor de FAX virtual o equivalente, que permita envío y recepción de FAX
apoyándose en el correo electrónico y sin necesidad de tener hardware
específico.



Directorio corporativo centralizado con posibilidad de integración con LDAP
corporativo (montado actualmente sobre OpenLDAP versión 2.4.40), llamada
por nombre, por número corto o desde el histórico.

d) Se mantendrá el número de cabecera actual como punto de acceso desde la red pública
contra un terminal de recepción de llamadas avanzado con funciones propias de un
operador de centralita (terminal avanzado para el área de secretaría).
e) Se incluye el suministro en régimen de alquiler, instalación, configuración, puesta en
marcha y mantenimiento de terminales nuevos de usuario de voz IP, para atender las
necesidades de la entidad: las actuales, que aparecen en el apartado 3.1 SERVICIOS DE
COMUNICACIÓN ACTUALES DE LA SPEGC, así como las que surjan durante la ejecución
del contrato.
En concreto, se deberá dotar a la SPEGC de 34 teléfonos de usuario con tecnología
inalámbrica GSM, UMTS o LTE, para realizar y recibir las conexiones con la centralita VoIP
a través de la red de telefonía móvil convencional. Deben cumplir con las siguientes
características mínimas:

8
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Tecnología inalámbrica GSM, UMTS o LTE. Además, contará con bluetooth BT
3.0.



Terminal portátil, con un diseño compacto, pantalla a color (LCD o similar),
identificador de llamada entrante, agenda, desvío de llamadas, transferencia,
llamada en espera, conferencia a tres, manos libres, función mute, volumen
audio y timbre, indicador de mensaje en el buzón de voz.



Con una batería que ofrezca una duración mínima de 350 horas en espera y 16
horas en conversación. Transformador para conexión directa a la red eléctrica
compatible con micro USB, y estación de carga incluida.
La estación de carga debe permitir poner y sacar el terminal de manera sencilla,
utilizando para ello una sola mano. Además, cuando el teléfono esté cargando
se debe poder ver la pantalla perfectamente, de manera que permita al usuario
identificar las llamadas entrantes.

Además, se dotará de 1 terminal avanzado para secretaría con las siguientes
características mínimas:


Tecnología inalámbrica GSM, UMTS o LTE. Además, contará con bluetooth BT
3.0.



Teléfono de sobremesa, con teclado amplio, agenda de contactos, identificador
de llamada entrante, agenda, desvío de llamadas, transferencia, llamada en
espera, conferencia a tres, manos libres, función mute, volumen audio y timbre,
indicador de mensaje en el buzón de voz.



Pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas.



Ranura para candados antirrobo.



Con micrófono y auricular de diadema auxiliar.

Uno de los teléfonos de usuario con tecnología inalámbrica anteriores estará destinado
al área de secretaría, por lo que deberá configurarse de manera que ambos terminales
(teléfono de usuario y terminal avanzado para secretaría) tengan la misma extensión y
reciban las llamadas que se hagan a los números de cabecera de la centralita. Con esta
configuración se asegurará que el teléfono de usuario destinado al área de secretaría
permita realizar las funciones básicas de secretaría, esto es, recibir las llamadas de la
centralita, redirigirlas al resto de terminales (móviles o fijos) de la red corporativa y
recuperarlas si fuera necesario.
f)

Se deberá garantizar la fiabilidad y calidad del servicio mediante los medios técnicos,
tales como redundancia y tolerancia a fallos, elementos en stock para suplir averías en
tiempo y forma; y humanos, tales como técnicos cualificados para servicio presencial
inmediato, servicio de recogida de incidencias; y cuantos otros sean necesarios para la
correcta prestación del servicio y el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el
presente pliego de prescripciones técnicas.
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3.2.2.2

MIGRACIÓN

El adjudicatario deberá realizar la migración del sistema actual de telefonía a este nuevo sistema.
En este sentido, deberá establecer una estrategia de migración del sistema actual de telefonía
hacia la nueva solución de voz sobre IP en la que se contemple la mejor opción de sustitución de
la centralita tipo PBX actual, minimizando el tiempo de corte en el servicio. En cualquier caso,
los cortes se realizarán fuera del horario de trabajo de la SPEGC (de 8 a 16 horas, de lunes a
viernes) y en coordinación con la persona responsable de la gestión del proyecto designada por
la entidad.
Una vez que el nuevo sistema esté operativo, el adjudicatario procederá a retirar la antigua
centralita y todos los elementos asociados a ella (por ejemplo, los antiguos terminales de
telefonía fija). Todos los equipos y materiales retirados se entregarán en los puntos de reciclaje
autorizados, y adicionalmente el adjudicatario enviará a la SPEGC el certificado de entrega en
estos puntos de todo el material retirado.

3.3

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL REQUERIDO

Los servicios requeridos en este apartado responden a las necesidades previstas a la fecha de la
licitación. No obstante, durante la vigencia del contrato las necesidades de la SPEGC pueden
variar y los servicios contratados en cada momento serán los que se ajusten a las necesidades
concurrentes.
El licitador deberá indicar el precio unitario de cada componente del servicio conforme a lo
señalado en el modelo de proposición económica facilitado en el PCAP.

3.3.1

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Es objeto de la presente licitación también la contratación de los siguientes servicios de telefonía
móvil con cobertura de alta calidad en todo el territorio nacional:


Servicio de telefonía móvil (voz y mensajería).



Servicio de transmisión de datos móviles desde los terminales móviles, tabletas y/o
routers 3G/4G.

En concreto, el servicio de telefonía móvil a contratar será el siguiente:


11 líneas de telefonía móvil con tarifa de datos asociada de al menos 6 GB mensuales.

El servicio incluirá, en modalidad de tarifa plana, el alta de la línea, el tráfico de voz externo (a
teléfonos fijos y móviles nacionales), SMS ilimitados (los enviados y recibidos en España y en
países del Espacio Económico Europeo) y el volumen de transmisión de datos (mínimo 6 GB
mensuales) sin costes adicionales, contabilizándose dentro de una partida de gastos fijos siendo
durante la duración del contrato siempre por el mismo importe por cada línea efectivamente
contratada. Asimismo, esa partida incluirá el tráfico entre móviles de la entidad, así como desde
móviles de la entidad a terminales fijos de la red de telefonía fija de la propia entidad,
considerándose éste como tráfico interno. Por otro lado, para el tráfico internacional y el
roaming deberá especificarse un determinado coste por establecimiento de llamada y por cada
minuto consumido.

10
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Las líneas móviles deberán estar integradas en la red corporativa de voz de la entidad como si
de terminales de la centralita de voz sobre IP se tratasen, constituyendo una extensión de la red
corporativa de voz de manera que mediante la marcación de una extensión corta (máximo 4
dígitos) se pueda comunicar con cualquier móvil o teléfono fijo conectado a la red corporativa.
La marcación a números externos a la red corporativa se realizará tal y como se hace desde
cualquier línea fija o móvil no integrada en la red.
La transmisión de datos y acceso a Internet desde dispositivos móviles (tabletas y teléfonos
móviles) deberá realizarse sobre redes de última generación. Además, no se interrumpirá la
conexión a Internet aunque se llegue al límite de datos establecido para los distintos perfiles,
manteniéndose la comunicación con una menor tasa de transferencia de datos. Estos servicios
presentarán continuidad en la evolución tecnológica.
Debido a que los terminales y otros dispositivos móviles de la entidad podrían no estar liberados,
es decir, dispositivos que solo pueden utilizarse con un determinado operador de
telecomunicación, el adjudicatario deberá asumir la operación de configuración sobre ellos para
poder acceder al servicio de telefonía móvil ofertado: contacto con el operador de
telecomunicación en cuestión, solicitud de códigos de liberación y realización de la operación en
el terminal. En caso de que el terminal esté sujeto a un contrato con permanencia, el
adjudicatario no tendrá que asumir el coste económico necesario para liberarlo.
El adjudicatario deberá suministrar y mantener un stock de tarjetas SIM en la SPEGC a efectos
de agilizar procesos de altas nuevas y duplicados de al menos un 10% de líneas contratadas, con
un mínimo de 1 en todo caso.
Será requisito mantener la numeración actual de líneas de la SPEGC, no suponiendo coste alguno
adicional la portabilidad de dichos números. Durante la migración del servicio se procurará que
los cortes de servicio sean nulos.
El servicio de telefonía móvil deberá ofrecer funciones de parametrización a nivel de extensión
o grupo de extensiones, que serán gestionables directamente por el personal técnico de la SPEGC
designado, mediante una plataforma web o tras solicitud a un asesor personal que pondrá a
disposición de la SPEGC el operador. Deberá contemplar al menos las siguientes funciones:


Definir restricciones por destino de llamada y por horario.



Listas negras y blancas.



Llamadas perdidas y buzón de voz.



Control y consumo de voz y datos detallado (destino, duración, datos, etc..) por
extensión.



Desvío de llamadas.



Posibilidad de disponer de dos líneas simultáneas, una corporativa y otra particular, en
el mismo terminal móvil, mediante tarjeta SIM dual. La línea particular tendrá su propio
contrato y factura a nombre del titular, y los desvíos establecidos entre ambas líneas
gratuitos.



Posibilidad de disponer de más de una tarjeta SIM para la misma línea, servicio MultiSIM.

11

Código Seguro De Verificación
Normativa
Firmado Por
Url De Verificación

lgck9mOIOuht//UmCoiKnQ==

Fecha

07/08/2019

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Cosme Garcia Falcon - Director Gerente Spegc
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/lgck9mOIOuht//UmCoiKnQ=
=

Página

11/23

Se incluirán, además, dentro de los servicios objeto de este contrato, los servicios de
configuración de los dispositivos móviles para su correcto funcionamiento, según las
especificaciones dadas por los técnicos de la SPEGC, como, por ejemplo, la configuración del
correo electrónico y de la agenda corporativa. Se atenderán de manera remota o presencial (en
caso de ser necesario), las incidencias relativas a la pérdida de configuración de los servicios en
los dispositivos, así como las dudas o consultas que puedan surgir respecto a los dispositivos
suministrados, tanto a nivel software como hardware del propio dispositivo. Todos estos
servicios se ofrecerán sin costes añadidos.
Si por cualquier circunstancia el adjudicatario procediera a una revisión de su oferta comercial
general, mediante el aumento entre sus clientes de los anchos de banda manteniendo los
precios, deberá trasladar dichos aumentos a las líneas móviles que disponga la SPEGC, sin
repercutir en los precios los incrementos de ancho de banda. Como mínimo semestralmente, así
como en cualquier momento en que así sea solicitado por la SPEGC, se comprobarán dichos
extremos para su traslado a las líneas móviles de que disponga la SPEGC, en su caso.
No se podrá activar ningún servicio asociado (buzón de voz, mensajería, etc.) a las líneas
contratadas sin el previo consentimiento del responsable de la SPEGC autorizado para ello.

3.3.2

CATÁLOGO DE TERMINALES MÓVILES

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario enviará a la SPEGC su catálogo comercial de
terminales móviles para empresas y administraciones públicas actualizado, que incluya
dispositivos con sistema operativo al menos iOS y Android, con precios y marcas acordes a
mercado (dispositivos de fabricantes que tengan cuotas de mercado significativas), en el cual se
describan las características específicas de cada uno de ellos y su coste, divididos en función de
su gama. Este catálogo deberá ser renovado anualmente de forma que contemple, como
mínimo, toda la gama de terminales que el adjudicatario oferte al público en general y cumpla
las especificaciones mínimas definidas en este apartado, incluyendo los accesorios más usuales
para cada terminal, como manos libres, cables de conexión, etc.
A continuación, se definen los requisitos mínimos de las distintas gamas de terminales móviles
a incluir en el catálogo:


Gama baja (coste hasta 200 €):
o

Tamaño y peso reducido

o

Autonomía superior a 3 horas en conversación

o

Memoria interna mínima de 1 GB

o

Almacenamiento interno mínimo de 8 GB

o

Lector microSD de tarjeta y su tarjeta correspondiente de memoria externa
(microSD) de al menos 2 GB. En el caso de que no proporcione de fábrica este
requisito, la capacidad de almacenamiento integrado deberá ser de 10 GB (los 8
GB previstos inicialmente más los 2 GB correspondientes a este requisito)

o

Cámara fotográfica integrada de al menos 5 Mpx

o

Soporte para tecnología 3G o superior

12
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o




Conectividad Bluetooth

Gama media (coste entre 200 - 500 €):
o

Autonomía superior a 4 horas en conversación

o

Pantalla táctil con resolución de 1280x720 y tamaño de 4,7”

o

Memoria mínima de 1,5 GB

o

Almacenamiento interno mínimo de 16 GB

o

Lector microSD de tarjeta y su tarjeta correspondiente de memoria externa
(microSD) de al menos 32 GB. En el caso de que no proporcione de fábrica este
requisito, la capacidad de almacenamiento integrado deberá ser de 48 GB (los
16 GB previstos inicialmente más los 32 GB correspondientes a este requisito)

o

Cámara fotográfica integrada, mínimo 12 Mpx

o

Conectividad USB. 2.0 (a través de conector microUSB, lightning o similar)

o

Función de manos libres integrada

o

Grabadora de voz

o

Conectividad Bluetooth 4.0

o

WIFI, mínimo 802.11 b/g/n

o

Sistema de posicionamiento global: GPS

o

Tecnologías GSM, 3G HSDPA

Gama alta (coste de más de 500 €):
o

Autonomía superior a 4 horas en conversación

o

Pantalla táctil con resolución de 1920x1080 y tamaño de 5,2”

o

Memoria mínima de 3 GB

o

Almacenamiento interno mínimo de 32 GB

o

Lector microSD de tarjeta y su tarjeta correspondiente de memoria externa
(microSD) de al menos 64 GB. En el caso de que no proporcione de fábrica este
requisito, la capacidad de almacenamiento integrado deberá ser de 96 GB (los
32 GB previstos inicialmente más los 64 GB correspondientes a este requisito)

o

Cámara fotográfica integrada de al menos 12 Mpx

o

Conectividad USB 2.0 (a través de conector microUSB, lightning o similar)

o

Función de manos libres integrada

o

Grabadora de voz

o

Conectividad Bluetooth 4.0
13
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o

WIFI 802.11 b/g/n, como mínimo

o

Sistema de posicionamiento global: GPS

o

Tecnologías GSM, 3G HSDPA, WAP, EDGE (datos)

Dispositivos especiales:
o

Dispositivos para la transmisión de datos (módems). Se conectan a equipos
portátiles por el puerto USB (mínimo v2.0) para la conexión a Internet. Deben
soportar al menos los sistemas operativos Windows 7, Windows 10 o superiores
y Mac OS X.

o

Tabletas.

Durante la vigencia del contrato, está previsto que la SPEGC pueda adquirir del orden de 2
teléfonos móviles del catálogo al año, aplicándose los descuentos sobre los precios del catálogo
que especifique el licitador en su oferta.
Todos los terminales adquiridos durante la vigencia del contrato pasan a ser propiedad de la
SPEGC, debiendo el adjudicatario proporcionar los códigos de liberación de todos y cada uno de
ellos a requerimiento de la entidad.
Por otro lado, el adjudicatario deberá cumplir la normativa medioambiental para la eliminación
de los terminales de telefonía móvil. Para ello la SPEGC hará llegar por el medio que establezca
el adjudicatario, sin coste alguno para la SPEGC, el material que haya de ser reciclado o
gestionado como residuo.

3.4

SERVICIO FIJO DE ACCESO A INTERNET REQUERIDO

Los servicios requeridos en este apartado responden a las necesidades previstas a la fecha de la
licitación. No obstante, durante la vigencia del contrato las necesidades de la SPEGC pueden
variar y los servicios contratados en cada momento serán los que se ajusten a las necesidades
concurrentes.
El licitador deberá indicar el precio unitario de cada componente del servicio conforme a lo
señalado en el modelo de proposición económica facilitado en el PCAP.

3.4.1

SERVICIO FIJO DE ACCESO A INTERNET

Es objeto de este contrato la dotación de un servicio de transmisión de datos para conexión a
Internet con las características detalladas en este apartado.
El adjudicatario deberá proporcionar a la SPEGC un servicio de acceso a Internet de alta calidad,
junto con un servicio de alta disponibilidad y rendimiento, adecuado a las necesidades de la
entidad.
El servicio de transmisión de datos ofertado debe permitir un crecimiento rápido y flexible, según
la demanda, de manera que queden cubiertas sus necesidades durante el periodo de vigencia
del presente contrato.
Si por cualquier circunstancia el adjudicatario procediera a una revisión de su oferta comercial
general, mediante el aumento entre sus clientes de los anchos de banda manteniendo los
precios, deberá trasladar dichos aumentos a las conexiones que disponga la SPEGC, sin repercutir
14
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en los precios los incrementos de ancho de banda. Como mínimo semestralmente, así como en
cualquier momento en que así sea solicitado por la SPEGC, se comprobarán dichos extremos
para su traslado a las líneas móviles de que disponga la SPEGC, en su caso.
Se debe garantizar la compatibilidad con los estándares comerciales establecidos para los
protocolos IPv4 e IPv6, así como con los aspectos definidos en los RFC (Request for Comments)
relacionados con estos protocolos.

3.4.2

ACCESOS

Para ofrecer los servicios de acceso a Internet requeridos, el adjudicatario deberá proporcionar
los siguientes circuitos físicos independientes de conexión entre la red del proveedor de servicios
y el núcleo de la red de datos de la SPEGC, ubicado en su centro de procesamiento de datos
(CPD), situado en el edificio Incube, Avenida de la Feria, 1, Las Palmas de Gran Canaria4. Los
enlaces físicos de fibra óptica deben tener las siguientes características mínimas:
•

Tres servicios de conexión a Internet tipo FTTH, mediante tecnología GPON (Gigabitcapable Passive Optical Network) o similar, cada uno sobre un circuito físico de fibra
óptica independiente, con un caudal simétrico mínimo de 600 Mbps y con una capacidad
de crecimiento de hasta 1 Gbps. Se dispondrá de 2 direcciones IP estáticas y 1 dinámica.

•

Un servicio de conexión a Internet con un acceso en tecnología Ethernet sobre un
circuito físico de fibra óptica, con un caudal simétrico 100% garantizado de al menos 100
Mbps y con una capacidad de crecimiento de hasta 1 Gbps. Se dispondrá de 5 direcciones
IP estáticas.

El adjudicatario realizará el suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de todo el
equipamiento en materia de comunicaciones, canalizaciones que se puedan requerir, tubos,
canaletas, cajas de registro, etc., para el correcto funcionamiento de los servicios solicitados.
La migración se llevará a cabo con el mínimo tiempo de corte posible. En cualquier caso, los
cortes que sea necesario llevar a cabo se realizarán en el horario que la SPEGC estime más
conveniente.
El adjudicatario deberá colaborar activamente con los servicios técnicos de la SPEGC y/o su
empresa de mantenimiento informático en las tareas de reconfiguración de los sistemas a causa
de la migración.

3.4.3

CALIDAD DE SERVICIO

Como mínimo se debe garantizar los acuerdos de nivel de servicio recogidos en los siguientes
apartados.
El adjudicatario entregará a la SPEGC los informes sobre la calidad del servicio que le permitan
verificar el grado de cumplimiento de estos parámetros. Esas medidas de calidad se llevarán a
cabo sobre periodos trimestrales y para cada enlace de transmisión de datos contratado
(especificados en el apartado 3.4.2 ACCESOS), aplicándose las penalizaciones correspondientes

4

https://www.google.es/maps/place/Incube/@28.1050907,15.4477646,71a,35y,55.39h,64.69t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc4095ae647e8fa3:0x4e324267eb48fe
89!8m2!3d28.1054871!4d-15.446884
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cuando se superen los máximos permitidos tal y como se establece en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
Adicionalmente, la SPEGC se reserva el derecho de ejecutar las pruebas que considere necesarias
para comprobar la información sobre dichos parámetros.
3.4.3.1

CALIDAD DE SERVICIO PARA LAS CONEXIONES A INTERNET DE 600 MPBS SIMÉTRICOS

Los acuerdos de nivel de servicio respecto a las conexiones a Internet de 600 Mbps simétricos
que debe cumplir el adjudicatario, se recogen en la siguiente tabla:
Parámetro
Velocidad media de bajada y subida
Percentil 5 (velocidad mínima de bajada y subida)

Acuerdo de nivel de servicio mínimo
≥80% de la velocidad nominal
≥60% de la velocidad nominal

Las velocidades anteriores se calcularán siguiendo lo recogido en Orden IET/1090/2014, de 16
de junio5.
3.4.3.2

CALIDAD DE SERVICIO PARA LA CONEXIÓN A INTERNET DE 100 MBPS SIMÉTRICOS
GARANTIZADOS

Los acuerdos de nivel de servicio respecto al acceso a Internet de 100 Mbps con caudal simétrico
100% garantizado que debe cumplir el adjudicatario, se recogen en la siguiente tabla:
Parámetro
Disponibilidad del servicio
Retardo de tránsito de los paquetes en red ámbito nacional
Retardo de tránsito de los paquetes en red ámbito internacional
(Europa)
Retardo de tránsito de los paquetes en red ámbito internacional
(EEUU)
Pérdida de paquetes de información en red ámbito nacional
Pérdida de paquetes de información en red ámbito internacional
(Europa y EEUU)

3.5

Acuerdo de nivel de
servicio mínimo
99,3%
≤30 mseg el 80% del tiempo
≤85 mseg el 80% del tiempo
≤115 mseg el 80% del
tiempo
<1%
<1%

FACTURACIÓN

Las facturas se presentarán de acuerdo a las instrucciones del registro contable de facturas6 de
la SPEGC.
El adjudicatario facilitará una aplicación web para descargar y visualizar las facturas. Las facturas
descargadas deberán estar disponibles, al menos, en formato Excel o bien formato hoja de
cálculo libre de licencia para permitir su tratamiento y especificar con total detalle los consumos
incluyendo al menos el destino, la duración y los costes asociados a cada línea y servicio
contratado.

5

https://avancedigital.gob.es/es-es/Servicios/CalidadServicio/DocRef/DocumentacionReferencia/BOE-A2014-6729.pdf
6
https://www.spegc.org/conocenos/informacion-administrativa/registro-de-facturas/
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La facturación mensual se calculará según los servicios contratados en cada momento (número
de líneas en alta, usuarios de centralita VoIP, consumos superados los umbrales de las tarifas
planas, etc.) aplicando las tarifas unitarias ofertadas por la empresa adjudicataria. Todos los
conceptos deben estar claramente detallados y desglosados (costes periódicos, no periódicos y
de consumo).
El adjudicatario deberá enviar mensualmente un fichero digital, en formato de hoja de cálculo,
con los distintos campos relativos a la información de facturación que se le requieran y que será
definido por el responsable técnico de la SPEGC.

4.

METODOLOGÍA

La SPEGC designará un responsable de la gestión del proyecto (RGP) que evaluará y hará el
seguimiento de la ejecución del mismo. La empresa adjudicataria deberá en todo momento
mantener la comunicación con la SPEGC a través del RGP, que tendrán entre otras las siguientes
responsabilidades:


Seguimiento y control de los plazos establecidos durante la ejecución del contrato.



Evaluación y verificación de los servicios prestados y del cumplimiento de los acuerdos
de nivel de servicio.



Aceptación de los trabajos.



Asignación de los recursos dependientes de la SPEGC.



En general, será el canal de comunicación y coordinación entre la SPEGC y la empresa
adjudicataria.

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en
todo momento, a facilitar al responsable designado por la SPEGC la información y
documentación que éste solicite para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias
en que se desarrollan los trabajos (planificación de entregas, fecha real de entrega e instalación,
y demás información necesaria). Además, se le informará de los eventuales problemas que
puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos.

4.1

PLAN DE IMPLANTACIÓN

Comprende la instalación, configuración y puesta en marcha de todos los servicios y
equipamiento objeto del contrato, así como la realización de las pruebas de aceptación
pertinentes.
El adjudicatario entregará un plan de implantación con las siguientes características:


Descripción (características y funcionalidades) de todos los servicios descritos en el
presente pliego y contratados al adjudicatario



Planificación y fechas previstas de la puesta en marcha de los servicios



Responsable de cada servicio a implantar
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Todos los servicios solicitados en el presente pliego deberán estar plenamente operativos en un
plazo máximo de tres meses a contar desde la firma del contrato. El incumplimiento de estos
plazos estará penalizado según los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del presente contrato.
El licitador deberá nombrar un interlocutor responsable para la prestación de los servicios.
Realizada la implantación, la empresa adjudicataria ejecutará un plan de pruebas con el objeto
de validar el funcionamiento de los servicios antes de su puesta en explotación. Este plan debe
permitir a la SPEGC revisar y garantizar que todos los servicios tienen la calidad y funcionalidad
acordes a lo exigido en el pliego y en la oferta de la empresa adjudicataria.
Una vez se compruebe la realización exitosa del plan de pruebas, se elaborará un acta de inicio
del servicio que recoja el detalle de todos los servicios que se han puesto en marcha, y que
marcará el inicio del contrato.
El adjudicatario se compromete a mantener en todo momento los servicios de telecomunicación
actuales durante el proceso de migración, minimizando los cortes y programándolos en todo
caso en el horario que la SPEGC determine, así como a colaborar con los servicios técnicos de la
SPEGC, o quien ésta designe, para garantizar que las modificaciones y reconfiguraciones que
fuera necesario realizar sobre los sistemas informáticos para adaptarlos a las nuevas conexiones
de datos se realicen de manera ágil, segura y efectiva.

4.2

INVENTARIO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

Se incluye como prestación del contrato la entrega de toda la información y documentación que
permita conocer el estado y evolución de los servicios prestados y que sirve de base para su
facturación.
En este sentido, la empresa adjudicataria deberá proporcionar la información requerida por la
SPEGC para conocer la situación y desarrollo de los servicios contratados.
Por tanto, la generación y entrega de la información y documentación asociada a la prestación
de los servicios, y que se solicita en este pliego de prescripciones técnicas, se considera una parte
fundamental del desarrollo el contrato.
Así, la empresa adjudicataria mantendrá un inventario de servicios contratados, accesible
mediante una web, donde será posible obtener una copia del mismo para su gestión y
tratamiento. Dicho inventario de servicios contratados contendrá una descripción que permita
al menos identificar:


Descripción de todos los servicios contratados, incluyendo hardware asociado (por
ejemplo, los terminales para la telefonía fija).



Características fundamentales, así como el lugar donde se presta.



Número o código administrativo único para referirse al mismo tanto en la información
de facturación como en el reporte de incidencias.
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5.

CAPACITACIÓN

Como parte de los trabajos, el adjudicatario deberá impartir capacitación teórica / práctica en
sesiones formativas grupales a los distintos perfiles de usuario que deban utilizar cualquiera de
los elementos que constituyen el proyecto, buscando maximizar el grado de autonomía de los
usuarios.
El objetivo es efectuar una capacitación teórica y práctica de todo aquello que comprende la
gestión y uso de los servicios objeto del contrato, así como la entrega de la documentación
asociada a la capacitación en formato electrónico (preferentemente PDF). Esta documentación,
que se elaborará en español, comprenderá todos aquellos documentos que se faciliten a los
asistentes: manual de usuario, manual de administrador, guías completas y guías rápidas de
utilización, etc.
La capacitación diferenciará entre los siguientes perfiles:


Formación para el personal encargado de la gestión de los distintos servicios de
comunicación: características y funcionalidades de los distintos servicios, herramientas
y procedimientos para la gestión de la garantía y soporte técnico, facturación, y demás
elementos que sean necesarios para tener total control de todos los servicios
contratados.



Formación para el personal del área de secretaría, para aprender el manejo y
funcionalidades de la centralita de voz sobre IP y del terminal de usuario avanzado. Se
incluirá la entrega de una guía rápida de uso del terminal de usuario avanzado.



Formación para el resto de personal de la SPEGC, para aprender el manejo y
funcionalidades del terminal de usuario. Se incluirá la entrega de una guía rápida de uso
del terminal de usuario.

La capacitación se desarrollará en las instalaciones de la SPEGC en las fechas acordadas
previamente por las partes, dentro de la fase de implantación.
El número total de horas de capacitación será de 10.

6.

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

La contratación de los servicios de comunicación incluidos en este contrato incluye una garantía
y soporte técnico, en los términos que se exponen a continuación:
1. Incluirá todas las tareas del nivel de gestión, administración y de servicio, además del
mantenimiento de todo el equipamiento necesario para la prestación del servicio.
2. La garantía y soporte técnico cubrirá todos los elementos físicos y lógicos necesarios para
dar cumplimiento a este contrato (líneas, terminales, centralita, equipos de
comunicación, etc.).
3. Se pondrá a disposición de la SPEGC un asesor personal para atender dudas o cuestiones
relativas a la instalación, configuración o funcionamiento, y para la recogida de
incidencias 24x7, con el que será posible contactar al menos por canal telefónico y/o
correo electrónico.
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Asimismo, se pondrá a disposición de la SPEGC una plataforma web para la recogida de
incidencias, donde quedarán registradas todas las incidencias, su estado, fecha apertura
y cierre, y demás información relacionada que sea necesaria para tener pleno
conocimiento del estado de los servicios contratados.
El adjudicatario deberá remitir un número de incidencia de manera que quede
constancia fehaciente de la incidencia interpuesta, y cumplir los tiempos de resolución
de incidencias que se indican en el apartado 6.2 TIEMPOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN
DE INCIDENCIAS.
4. En el caso de terminales vinculados a la telefonía fija, independientemente de los
tiempos de respuesta pactados, el adjudicatario se comprometerá a tener un stock de
equipos que permitan la sustitución inmediata en caso de averías. Este stock estará
formado como mínimo por 1 terminal de usuario y 1 terminal avanzado. Tras la
comunicación de la avería del terminal, el adjudicatario repondrá el stock en el mes
siguiente.
5. En el caso de terminales móviles adquiridos al adjudicatario, deberán contar con al
menos 2 años de garantía de reemplazo, reparación (incluyendo roturas de pantalla) y/o
sustitución en caso de siniestro, con servicio de entrega y recogida en la oficina de la
SPEGC. Se dispondrá de un servicio de reparación de terminales que no supere el plazo
de 7 días hábiles desde que se comunique la avería para que el terminal averiado sea
recogido, reparado y entregado para su puesta en servicio. La recogida y entrega se
realizará en la oficina de la SPEGC.
En caso de que un terminal deba ser sustituido por no poder ser reparado o por quedar
fuera de soporte del fabricante, lo será de forma inmediata y por un terminal de igual o
superior categoría, utilizando el stock necesario que garantice dicha sustitución.
Adicionalmente, se incluye en el objeto del contrato el suministro de 1 terminal de tipo
inteligente en concepto de préstamo durante toda la vigencia del contrato, con
características que cumplan al menos los requisitos solicitados para los terminales de
gama media según la clasificación hecha en el apartado 3.3.2 CATÁLOGO DE TERMINALES
MÓVILES, para dotar temporalmente a aquellos usuarios que hayan enviado su terminal
al servicio de averías.
6. Actualización del software que soporta la centralita VoIP y los terminales de usuario y
avanzado indicados en el apartado 3.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA. Esto incluye la carga
de las actualizaciones disponibles en cada momento y posterior comprobación de su
buen funcionamiento. Estas actualizaciones se realizarán bien para corregir o prevenir
un funcionamiento anómalo, para prevenir problemas relacionados con la
ciberseguridad, como para el soporte de nuevas funcionalidades que puedan tener las
nuevas versiones. En caso de ser necesaria alguna reconfiguración por la aplicación de
la actualización, ésta se realizará como parte de este servicio de mantenimiento, sin
coste adicional. La aplicación de las actualizaciones debe realizarse como máximo 3
meses después de la liberación por parte del fabricante / desarrollador, estableciéndose
un plazo máximo de ejecución de un mes desde el inicio de los trabajos. La planificación
de estas actualizaciones deberá ser acordada con la SPEGC.
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7. El incumplimiento de los tiempos establecidos y/o consideraciones de este apartado
conllevará penalizaciones económicas establecidas en el pliego de cláusulas
administrativas del presente contrato.

6.1

GESTIÓN DE LA GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

El adjudicatario debe proporcionar a la SPEGC, con una periodicidad como mínimo semestral y
antes del día 10 del mes siguiente a la finalización de dicho periodo, un informe de garantía de
servicio con las incidencias reportadas, solucionadas y pendientes, y los tiempos de resolución
en su caso. En todo caso, la periodicidad con la que se envía dicho informe será igual a la
periodicidad con la que se revisa el nivel de prestación del servicio, según lo indicado en el
apartado 6.3 PARÁMETROS DE MEDIDA PARA EL CÓMPUTO DE PENALIZACIONES.
El informe deberá contener, al menos, la siguiente información:

6.2

•

Identificador de incidencia

•

Día y hora de notificación de la incidencia

•

Severidad (según el nivel establecido en el apartado 6.2 TIEMPOS MÁXIMOS DE
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS)

•

Día y hora de resolución de la incidencia

•

Tiempo de resolución

TIEMPOS MÁXIMOS DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

El adjudicatario deberá cumplir con el Acuerdo de Nivel de Servicio para la gestión de la garantía
y soporte técnico, en función de la prioridad asignada por su nivel de severidad.
El tiempo de resolución de una incidencia se define como el comprendido entre el momento en
que la SPEGC solicita la apertura de la incidencia y el momento de su resolución, y se computarán
en horario de lunes a viernes de 08:00 a 20:00. Por resolución se entiende el restablecimiento
total del servicio en idénticas condiciones a las originales.
Las incidencias se clasifican en tres tipos en función de su severidad. El nivel de severidad será
asignado por el RGP de la SPEGC. Se definen los siguientes niveles de severidad y el tiempo de
resolución asociado a ellos:
Tiempo máximo de
resolución

Severidad
Baja: no existe una urgencia formal para atender la incidencia y el
trabajo normal puede continuar hasta la respuesta.
Media: incidencia que afecta a alguno de los servicios soportados, que
no impide su funcionamiento pero que afecta a su calidad.
Alta: incidencia que comprenda una degradación parcial en el
funcionamiento en cualquiera de los servicios de comunicación. Entre
otros, tendrá esta consideración las caídas de servicio del terminal
avanzado para secretaría.

96 horas
48 horas
12 horas
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Crítica: incidencia que impide el funcionamiento de cualquiera de los
servicios de comunicación.

4 horas

Una incidencia se cerrará cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado.
Si después de cerrar una incidencia se vuelven a presentar los mismos fallos que se dieron por
resueltos, se reabrirá la misma incidencia anterior.
En todos los casos en los que sea necesario realizar un corte de servicio para actividades de
mantenimiento o resolución de incidencias, se requerirá la información y el acuerdo previo sobre
las fechas y horarios de corte con el RGP, de forma que tenga la menor influencia posible en el
desarrollo de la actividad de la entidad.

6.3

PARÁMETROS DE MEDIDA PARA EL CÓMPUTO DE PENALIZACIONES

La SPEGC revisará semestralmente el nivel de prestación del servicio del adjudicatario a efectos
de valorar si procede o no la imposición de penalizaciones de acuerdo con lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. No obstante, lo señalado anteriormente, la SPEGC
podrá aumentar o reducir el periodo que se tendrá en cuenta, lo que, en su caso será notificado
con antelación al adjudicatario.
La tabla siguiente detalla los niveles del servicio, que serán utilizados para el cómputo de las
penalizaciones, en función al porcentaje de cumplimiento del servicio.
Nivel de prestación del servicio
Óptimo
No óptimo

% Cumplimiento del servicio (x) (porcentaje de
incidencias o peticiones que no superan los Tmáx)
X >= 90 %
X < 90 %

En todos aquellos casos que el adjudicatario no alcance un nivel de cumplimiento en la
prestación del servicio igual o mayor al 90%, la SPEGC procederá a la aplicación de las
penalizaciones establecidas al efecto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Sin
perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que la SPEGC considere, se exigirá al
adjudicatario la adopción de las correspondientes medidas de mejora.

7.

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato,
especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que
figura en este pliego, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación.
El adjudicatario deberá tener en cuenta lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad
(ENS), relativo al acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. De esta forma, la
solución aportada por el adjudicatario deberá respetar los principios básicos y requisitos
mínimos recogidos en dicha reglamentación a fin de garantizar una adecuada protección de la
información. De igual modo, el adjudicatario también deberá tener en cuenta todos los
requisitos que marca la Agencia Española de Protección de Datos, basados en la normativa
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vigente y en las recomendaciones que la Agencia tiene publicadas para este tipo de servicios. En
concreto, se observará el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión
Europea (con fecha de entrada en vigor de 25 de mayo de 2016 y con fecha de comienzo de
aplicación de 25 de mayo de 2018), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD) y la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones. Serán de aplicación todas las modificaciones y/o actualizaciones
que, durante el periodo de ejecución del proyecto, se pudieran producir en dichas leyes o
reglamentaciones de obligado cumplimiento. El adjudicatario incluirá en su solución todos
aquellos elementos tecnológicos que permitan el cumplimiento de la normativa.

Las Palmas de Gran Canaria, en la fecha indicada en la firma electrónica
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