PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y ACCESO A INTERNET (CONTRATO
DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALCAUDETE)

800673758f241517a7107e339e03083a3

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
a. Objeto
El objeto del presente Pliego es el de establecer las condiciones técnicas para la prestación
de Servicio de Telecomunicaciones al Ayuntamiento de Alcaudete, en el ámbito de la telefonía y el
acceso a Internet en las distintas sedes que forman la organización municipal. También se incluye
el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del servicio
recogidos en el mismo.
b. Alcance
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Se requiere por tanto, la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y
mantenimiento de todos los elementos, que constituyen este servicio garantizando su plena
operatividad durante todo el periodo de vigencia del servicio.
Las soluciones aportadas por los licitadores, debido a la tecnología de las mismas, podrán
contener ítems a valorar no incluidos en la tabla de baremo (mantenimientos, intervenciones de
personal, costes asociados de nuevas altas, alquiler de equipos, etc.).
Es de obligado cumplimiento incluir todos los costes presentes y futuros que puedan tener
la solución presentada y cuantificarlos en la oferta económica: mantenimientos, intervenciones de
personal, costes aproximados de nuevas altas, cuotas de alquiler de equipos o por cualquier tipo de
servicio que implique costes fijos para el Ayuntamiento.
c. Condiciones Generales
El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un calendario
fijado previamente por los técnicos municipales y los adjudicatarios, en reunión celebrada para tal
fin. En ella se fijarán las consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de minimizar el
impacto en el proceso diario de prestación de servicios de voz y datos en el Ayuntamiento.
Serán de cuenta de los adjudicatarios todos los gastos necesarios para la puesta en marcha
del proyecto objeto de este pliego con plena operatividad.
Durante la vigencia del presente pliego, los adjudicatarios se comprometen a proveer los
servicios nuevos demandados, en cualquier punto del municipio que el Ayuntamiento lo solicite,
en las mismas o mejores condiciones que las exigidas para los servicios incluidos en el mismo y
aunque se soliciten por separado será factible su interoperabilidad derivada de la convergencia
técnica y funcional que se pueda producir y gozarán de los mismos descuentos y promociones.
La duración del contrato de estos nuevos servicios no se extenderá más allá de la vigencia
del presente pliego, incluidas sus posibles prórrogas, y se entenderán vencidos al vencimiento de
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aquel sin que puedan exigirse penalizaciones por la finalización de los mismos cualquiera que
hubiera sido el periodo en que estuvieran en servicio.
En el caso de que la solución propuesta por los adjudicatarios suponga la utilización de
enlaces terrestres con la Red Pública, estos se situarán preferentemente en la Casa Consistorial. El
traslado de los enlaces existentes en otras sedes, así como el traslado y/o portabilidad de los
números de abonado y los gastos necesarios para llevarlos a cabo, serán por cuenta de los
adjudicatarios.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio del Ayuntamiento de
Alcaudete, suponga un menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la actualidad ni que
conlleve la desaparición de alguna funcionalidad existente si ésta se considera esencial.
Las empresas adjudicatarias deberán disponer de los recursos humanos adecuados y
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a esta administración con el fin de garantizar la
correcta y óptima realización de las fases de implantación, operación y el posterior mantenimiento.
En el caso de que la solución propuesta conlleve el uso de tecnología basada en
radiofrecuencia, los adjudicatarios garantizarán en todo caso, la cobertura y la disponibilidad de
señal en el interior de los edificios municipales, así como en la zona de su ubicación. El
incumplimiento de esta obligación será motivo de sanción económica por parte del Ayuntamiento
y en su caso, de resolución del contrato.
Los precios de los servicios ofertados se expresarán en neto, es decir, con descuentos
aplicados y sin incluir el IVA. Durante el plazo de vigencia del contrato no se generará ningún
coste adicional por ningún concepto (mantenimiento de líneas, tráfico de voz o datos, mensajes,
etc.) que no esté expresamente contemplado en el presente pliego, en la oferta aceptada o haya sido
expresamente autorizado por el órgano competente.
La solución propuesta por el licitador para la prestación del servicio de telecomunicaciones,
no deberá suponer ningún recorte de funcionalidades con respecto a los sistemas actualmente en
funcionamiento, en especial en lo que se refiere a la disponibilidad del servicio y funcionalidades
de la centralita automática.
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d. Confidencialidad
Tanto los licitadores como los adjudicatarios se comprometerán a dar un trato reservado y
confidencial a toda la información que las empresas licitadoras o adjudicatarias pudieran obtener
de esta administración, a procurar su custodia y a no divulgarla por el personal a su cargo, salvo
que medie la autorización por escrito por parte de esta administración.
e. Calidad del Servicio
El servicio que se demanda, deberá estar operativo de forma continua, 24 horas por 7 días a
la semana, excepto durante el tiempo que se ejecuten los trabajos programados previamente
notificados y aprobados por esta administración. Los adjudicatarios dispondrán de un servicio de
atención personalizado para esta administración en horario de oficina que atenderá y tramitará las
consultas técnicas o comerciales planteadas por las personas que designe esta administración.
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El licitador deberá aportar obligatoriamente referencias de otros clientes del sector donde el
producto ofertado en respuesta al pliego técnico en cuanto a telefonía fija y datos fijos se refiere
esté contrastado y en funcionamiento.
2. SERVICIO DE TELEFONÍA
a. Requisitos Globales
El servicio de telefonía prestado deberá estar soportado preferentemente por tecnología de
última generación que satisfaga las recomendaciones y normativas internacionales. Así mismo, la
red deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo el momento las funcionalidades
más avanzadas en el servicio prestado y siendo responsabilidad del adjudicatario del servicio
definir la arquitectura de la red que lo soportará.
El Ayuntamiento de Alcaudete dispone en la actualidad de una plataforma de
comunicaciones constituida por 160 líneas móviles y 13 líneas fijas. Esta infraestructura
proporciona unas facilidades y calidad de servicio que, como mínimo, se desea conservar.
Independientemente de los servicios que se declaren en este Pliego como mínimos y obligatorios,
las empresas licitantes podrán incluir en sus proposiciones aquellos otros que supongan mejoras
sobre tales mínimos y que estén dispuestas a llevar a cabo.
b. Servicios Ofertados de Voz.

- Integración del sistema de numeración:
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Se pretende el uso de un sistema de telecomunicaciones integrado -a partir de ahora
denominado RPV- que aporte facilidades de marcación abreviada, sin distinguir entre tecnología
de comunicación, y cuyo mantenimiento y puesta al día será de cuenta del adjudicatario.
A este efecto, se considerarán llamadas internas, las realizadas entre los dispositivos de la
RPV, sin hacer distinción del origen y destino de la llamada o si la comunicación se ha establecido
utilizando el número público del dispositivo o su número abreviado.

- Servicios Adicionales.
Los servicios adicionales del Servicio de Telefonía cuya prestación será valorada serán los
siguientes:
o Posibilidad de establecer grados de restricciones sobre el uso de los terminales o
extensiones, tanto respecto de las llamadas como de los mensajes y tanto de
orígenes y destinos como por horarios.
o Roaming.
o Buzón de voz. Servicio de llamadas perdidas. Servicio de desvíos.
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o Identificación de la línea llamante, ocultación de la identidad de la línea, llamada en
espera, desvíos de llamadas, etc.
o Control de consumo por extensión y facturación detallada. Definición de límites de
consumo.
o Definición y creación de grupos de usuarios. Se permitirá crear agrupaciones de
usuarios con una determinada configuración del servicio.
o Integración de dos líneas diferentes, con números telefónicos diferentes integrados
en una única tarjeta SIM para posibilitar el uso del móvil en los ámbitos laboral y
personal o, en su defecto, suministro de terminales que posibiliten el uso de doble
SIM sin restricción, pudiéndose obtener la facturación separada por ambos
números.
o Provisión de una segunda tarjeta SIM con la misma numeración que la línea
principal, con el fin de poder realizar y recibir llamadas en un segundo terminal
utilizando el mismo número.
o Plan Privado de Numeración. El Plan Privado de Numeración, propuesto por el
licitador tendrá una longitud máxima de 5 cifras y deberá ser siempre accesible
desde cualquier otro integrado en la RPV a través de un número corto.
o Podrán convivir en el mismo rango de numeración y con extensiones consecutivas
usuarios con teléfono fijo o móvil.
o Servicios de centralita automática única configurable con personalización de las
locuciones.
o Servicios de grabación de la comunicación.
o Otros servicios de comunicación: llamadas en espera, multiconferencia, grupos de
salto, captura de llamadas, etc.
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Se valorará que la Red identifique los números del Plan Privado de Numeración en
cualquier zona de cobertura del territorio nacional. Se valorará que el Plan Privado de Numeración
pueda funcionar adecuadamente fuera del territorio nacional a través de los acuerdos de Roaming.

- Funcionalidades de marcación y prestación de números llamante.
La marcación de los números externos a la RPV se podrán marcar tal y como se hace desde
cualquier extensión que no pertenezca a la RPV. Los números internos se podrán marcar con el
número abreviado o el público. En ambos casos la facturación se considerará interna.
En el caso de grupos cerrados de usuarios, las llamadas entre usuarios de un mismo grupo
podrán ser realizadas a través de la marcación abreviada asociada a dicho grupo, y las llamadas
entre los distintos grupos de usuarios se realizarán anteponiendo un código de grupo.
En la presentación del número llamante, cuando un usuario reciba una llamada interna del
grupo cerrado de usuarios, se presentará el número abreviado y cuando sea externa se presentará el
número público del llamante.
Cuando se llame a un número externo a la RPV se presentará el número público de la
extensión llamante, o en su defecto un número que permita al destinatario contactar con el
llamante.
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El licitador contemplará en su oferta la categorización de los usuarios de la telefonía móvil
y las extensiones fijas en función de la tipología de llamadas que puedan realizar. La
categorización se realizará en función de los permisos/restricciones (tipos de destinos alcanzables)
tanto para llamadas salientes como para el envío de mensajes.
A continuación se presenta una categorización orientativa:
 Perfil Básico: Llamadas con destino a cualquier móvil, fijo o extensiones del
Ayuntamiento.
 Perfil Normal: Todos los números fijo y móviles excepto internacionales.
 Perfil Extendido: Sin restricción.
Deberá posibilitarse la restricción de llamadas a cualquier servicio de tarificación adicional
tanto para llamadas como para mensajes. El uso de estos servicios deberá estar restringido por
defecto en todas las líneas y extensiones.
El licitador detallará en su oferta la posibilidad de creación de grupos de usuarios y la
aplicación de políticas de control del gasto y categorización comunes a dichos grupos. También
detallará en su oferta las facilidades de gestión del servicio que posibiliten la implementación de
políticas de control de gasto adicionales a la categorización de usuarios demandada como pueden
ser: control de coste de la llamada, restricciones de llamadas entrantes/salientes según destinos,
horarios, listas, etc…
Dicha categorización de usuarios, deberá realizarse por la persona o personas autorizadas
por el Ayuntamiento y mediante el procedimiento que se determine.
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c. Servicios de Mensajes
El servicio de Telefonía móvil ofertado deberá permitir el envío de mensajes cortos tanto a
través de los terminales móviles como desde aplicaciones que accedan a servicios de envío de
mensajes masivos a través de internet.
Se valorará la existencia de medios para enviar mensajes desde direcciones de correo
asociadas a terminales móviles. Los mensajes pueden ser, a título de ejemplo, la convocatoria de
una reunión con su orden del día.
Se valorará la posibilidad de envío masivo y selectivo de mensajes cortos por parte del
Ayuntamiento a cualquier número de teléfono móvil, dejando registro y constancia de la emisión
de los mismos mediante una aplicación facilitada al efecto.
Se permitirá establecer números para la recepción de SMS y MMS por parte de los
ciudadanos.
El licitador ofrecerá el envío de mensajes multimedia. El servicio permitirá incluir
imágenes, gráficos, voz y secuencias de audio además del texto de los mensajes tradicionales y
comprobar su recepción. El servicio admitirá todos los formatos de la norma MMS: JPEG, GIF,
etc. Este servicio estará desactivado por defecto en todas las líneas.
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El adjudicatario correspondiente al servicio de telefonía fija y móvil, facilitará en su
facturación la información diferenciada relativa al tipo de tráfico facturado.
Los costes unitarios aplicados al Ayuntamiento según destino serán los mismos
independientemente de si la llamada se origina desde un usuario de teléfono fijo del Ayuntamiento
como si la llamada se realiza desde un usuario de teléfono móvil, a fin de facilitar la comprensión
de la factura. Es decir a efectos de facturación el Ayuntamiento no distinguirá de que tipología de
usuario se ha realizado la llamada, solo tendrá un precio unitario aplicado por cada tipo de destino
de las llamadas realizadas por los usuarios.
e. Servicios de Datos en Telefonía Móvil
El servicio de Telefonía Móvil deberá incluir servicios de transmisión de datos para
aquellas líneas que se indique. Se valorarán las siguientes funcionalidades:

-

Acceso a Internet.
Acceso a la Intranet del Ayuntamiento de Alcaudete.
Acceso al correo electrónico corporativo.
Acceso al servicio de alertas de noticias
Posibilidad de acceso a diferentes portales.
Posibilidad de control del tráfico.
Servicio ilimitado de acceso a datos.
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Estos servicios presentarán continuidad en la evolución tecnológica prevista, produciéndose
su migración según un plan de actualización aprobado por ambas partes, y deberán ser prestados a
través de terminales u otros dispositivos adecuados para aquellas líneas en que se requiera,
indicándose en todo caso los modelos de terminales y dispositivos ofertados para cada tipo de
conexión.
Se valorará la posibilidad de transmisión de datos y faxes sobre línea de voz GSM, así
como con la misma línea de teléfono móvil utilizada para las comunicaciones de voz poder recibir
y transmitir datos y faxes. Si para algún proveedor concreto no es posible utilizar el mismo número
de teléfono de destino para transmitir faxes y datos, y es necesario asignar un número adicional a
las líneas que deseen recibir llamadas de datos, dicho servicio será requerido por el Ayuntamiento
de manera individualizada para cada línea necesaria y deberá ser prestado.
f. Otros Servicios y Mejoras
De forma adicional a los anteriormente descritos, el licitador ofrecerá aquellos servicios
que considere de interés. En particular, informará de la capacidad de ofrecer servicios futuros,
especificando funcionalidad, disponibilidad y precios.
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Se valorará que el licitador incluya tarifas de datos a todos los terminales del parque móvil
que posibiliten el correo en el móvil y la utilización de aplicaciones de mensajería corta,
aplicaciones móviles y cualquiera que facilite la eficiencia y productividad. Estas tarifas de datos
deberán facilitar al menos 2 Gb de caudal por línea y mes, valorándose especialmente las
condiciones de continuidad sin coste del servicio una vez agotado.
Será por cuenta del licitador la realización de las gestiones necesarias para garantizar la
portabilidad de las líneas fijas y móviles que indique el Ayuntamiento, manteniendo en todo caso
los mismos números de teléfono, salvo excepciones autorizadas.
g. Terminales
En este apartado se indicarán los modelos de terminales móviles, dispositivos USB, routers
y tarjetas SIM, todos ellos englobados con el mismo nombre de terminales, propuestos para el
suministro inicial, así como para las nuevas altas que se produzcan en el transcurso de la prestación
del servicio. También se incluyen las políticas del adjudicatario en relación con aspectos tales
como el de renovación de terminales, el de la existencia de un stock de reposición de terminales y
la reparación de los mismos.
Será obligatorio, por parte del adjudicatario, el cambio de todo el parque de terminales
móviles existentes en la actualidad, con independencia de si es el prestatario actual o no del
servicio. Será valorado que todos los terminales a suministrar por el adjudicatario al amparo de
este contrato, estén basados en tecnología 4G o superior. Se presentará un catálogo con al menos
dos modelos diferenciados, indicando el porcentaje o unidades que serán suministrados y dividido
en las siguientes categorías y con un número mínimo de unidades que en su caso se indique:
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-

Tablets (2 unidades).
Terminales de gama alta (20 unidades).
Terminales genéricos de sobremesa (78 unidades).
Terminales inalámbricos de sobremesa (2 unidades).
Terminales genéricos móviles (40 unidades).
Terminales para trabajos extremos. Deberán tener capacidad de sumergirse en el agua,
resistir golpes, impedir la entrada de polvo, y tolerar temperaturas extremas, vibraciones y
humedad (10 unidades).
Dispositivos WIFI autónomos para la conexión a Banda Ancha Móvil (2 unidades).

El adjudicatario proporcionará los terminales móviles a coste cero euros.
Los terminales entregados en el servicio inicial, con independencia de si el prestatario
actual del servicio sea o no sea el adjudicatario, o como consecuencia de altas posteriores
respetarán la distribución en las gamas definidas en la propuesta.
Deberá proponerse una política de renovación de terminales por su edad u obsolescencia
tecnológica que permita a la finalización del contrato la renovación de todos los terminales o bien
que el Ayuntamiento decida cuales renueva y cuales mantiene.
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El adjudicatario garantizará que los terminales de los usuarios del Ayuntamiento de
Alcaudete estarán operativos a través de su propio servicio postventa.
Se valorará la existencia de un seguro adicional que cubra desperfectos en cualquier
terminal por causas no cubiertas por la garantía así como la existencia de un servicio de botiquín
para la reposición inmediata de los terminales fuera de servicio.
f. Estructura del servicio:
En la siguiente tabla se detalla la ubicación de las sedes, líneas asociadas a cada una de
ellas, telefonía móvil y resto de servicios requeridos:
Nombre de la sede

Dirección

Extensiones
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Casa Consistorial

Plaza 28 de Febrero, 1 - Alcaudete

30

Policía Local

C/ General Baena, 1 - Alcaudete

3

Servicios Sociales

C/ General Baena, 1 - Alcaudete

6

Área de desarrollo

C/ Carnicería, 64 – Alcaudete

14

Centro ocupacional

C/ Haza del Conde, s/n – Alcaudete

2

Área de deportes

C/ Cañada de Alcalá, s/n – Alcaudete

3

Cementerio municipal

C/ Camino de Santa Catalina, s/n –
Alcaudete

1

Centro empresarial

C/ Alejandro Rosales, s/n - Alcaudete

4

Juzgado de Paz

Placetuela del Carmen, s/n - Alcaudete

4

Área de Turismo

C/ General Baena, s/n – Alcaudete

3

Área de Cultura

Paseo del Parque, s/n – Alcaudete

4

Oficinas de
Noguerones

Avda. de Andalucía, s/n - Noguerones

6

Líneas móviles

70

Automatismos y domótica

10
Total

160

Aparte de lo anterior también se requieren los siguientes servicios:
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Nombre de la sede
Teatro municipal

Dirección / Descripción
Calle Arroyo, 2 - Alcaudete

Castillo de Alcaudete

Tipo de servicio
Alarma
Alarma

800673758f241517a7107e339e03083a3

Parque de la Fuente
Amuña

Carretera de la Fuente Amuña, s/n Alcaudete

Alarma

Biblioteca municipal

Paseo del Parque, s/n – Alcaudete

Ascensor

Teatro municipal

C/ San Marcos, 1

Ascensor

Club de pensionistas

Ctra. de Alcaudete, s/n - Los
Noguerones

Ascensor

Ayuntamiento

Plaza 28 de Febrero, 1 - Alcaudete

Ascensor

Área de Desarrollo

C/ Carnicería, 64 – Alcaudete

Ascensor

3. SERVICIOS DE DATOS E INTERNET
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El adjudicatario proveerá del acceso a datos en cualquier punto del municipio donde el
Ayuntamiento lo solicite, haciendo uso de la tecnología que de mejor servicio en cada caso (3G,
4G, ADSL, Fibra, etc.).
Durante la vigencia del acuerdo, el adjudicatario se compromete a ofertar los servicios
futuros a los que pueda prestar servicio de mantenimiento, a un precio nunca superior al máximo
que los ofrezca en el mercado.
El adjudicatario presentará equipo técnico y comercial que ejerza funciones de
interlocución con el Ayuntamiento de Alcaudete, además de un servicio de atención al cliente con
atención de 24 horas para recibir incidencias.
Serán de cuenta del adjudicatario la instalación, mantenimiento, configuración,
actualización y administración de todos los componentes software y hardware de la red de datos.
Se han definido dos perfiles de necesidad tanto para el acceso a datos desde dispositivos fijos
como móviles debiéndose garantizar el acceso ilimitado a datos en cualquiera de estos perfiles:
 Alta capacidad: Máximo de la capacidad disponible en la zona o del servicio.
 Capacidad normal: Al menos el 50% de la capacidad disponible en la zona o del servicio.
Los edificios a los que se deberá dotar de acceso a datos mediante tecnología por cable
serán los siguientes, facilitándose al menos una IP fija para los puntos de acceso que se indican:
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Nombre de la sede

Dirección

Capacidad

IP fija
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Casa Consistorial

Plaza 28 de Febrero, 1 - Alcaudete

Alta

Sí

Área de desarrollo

C/ Carnicería, 64 – Alcaudete

Alta

Sí

Centro ocupacional

C/ Haza del Conde, s/n – Alcaudete

Normal

Centro empresarial

C/ Alejandro Rosales, s/n - Alcaudete

Normal

Biblioteca Municipal

Paseo del Parque, s/n – Alcaudete

Normal

Oficinas de Noguerones Avda. de Andalucía, s/n - Noguerones
Teatro Municipal

C/ Arroyo, 2

Normal

Sí

Alta

Respecto de la conectividad mediante tecnología de telefonía móvil móviles, deberá
garantizarse el acceso a datos con Alta Capacidad a 20 líneas y con capacidad normal a 40 líneas.
Se facilitará la instalación de dos líneas de FAX en los números que indique el
Ayuntamiento, preferentemente mediante el uso de servicios de Internet.
a. Gestión del Servicio de Datos

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Alcaudete de una herramienta
de facturación orientada a la elaboración de informes a medida que debe permitir, además, ver el
detalle de los servicios de una forma sencilla y rápida. El adjudicatario se compromete a realizar la
formación necesaria del personal del Ayuntamiento en el uso de la herramienta.
Del mismo modo, el adjudicatario acreditará la calidad certificada y las materias y periodos
de dichas certificaciones, y si poseen algún tipo de reconocimiento por la calidad de los servicios
prestados.
El adjudicatario facilitará la información acerca de su compromiso de calidad de servicio:

-

Compromiso de tiempos de resolución horas/días.
Cambios de tipo de conexión de mayor o menor caudal.
Incidencias en la red.
Alta de nueva sede.

El adjudicatario facilitará información acerca de las cuotas, tarifas y caudales de los
servicios, incluyendo información detallada sobre los mismos. Los importes irán expresados sin
IVA.
El adjudicatario proveerá, a petición del Ayuntamiento los servicios de líneas de voz y/o
datos e internet, con carácter ocasional, para atender eventos que se celebren en cualquier punto
del municipio, durante la vigencia del evento, indicando los precios y condiciones de prestación de
estos servicios.
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El adjudicatario comunicará al Ayuntamiento de Alcaudete, mediante correo electrónico, el
seguimiento de todas las incidencias que con motivo de cualquier deficiencia, modificación o alta
se tramite, desde su apertura hasta su finalización.

800673758f241517a7107e339e03083a3

4. FASE DE IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA,
MÓVIL Y DATOS.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

El licitador detallará en su oferta una propuesta de Plan de Actuación. Dicha propuesta
contendrá la metodología, los procedimientos de trabajo, las tareas y los recursos necesarios para
la puesta en marcha del proyecto. Incluirá un calendario detallado, con carácter orientativo de
instalaciones, configuraciones y puestas en servicio.
El licitador indicará los requerimientos de infraestructura y acondicionamiento necesarios
para la correcta implantación (mobiliario, fuerza, cableado, condiciones ambientales, etc.) para la
integración de los distintos sistemas y los planes de numeración a implantar.
Se proporcionará un plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno
de los elementos de la solución propuesta y de la solución global en su conjunto.
El licitador ofrecerá una descripción del proceso de implantación de las sedes de esta
administración así como la cronología de la misma.
Los trabajos se realizarán de forma que alteren lo menos posible el trabajo habitual de los
usuarios de cada sede, preferiblemente sin producir cortes en los servicios operativos actuales.
Siempre y cuando sea estrictamente necesario el corte de un servicio que se realizarán en horario
de tarde/noche y se fijará un máximo de horas sin servicio que en ningún caso será superior a
cuatro.
El licitador pondrá a disposición del Ayuntamiento de Alcaudete información periódica de
la implantación.
El adjudicatario deberá proporcionar una ventanilla única que canalizará todas las gestiones
comerciales (facturación y facilidades de control de gasto) y de administración del servicio.
El licitador ofrecerá los tiempos a los que se compromete para realizar todos los tramites
que se solicitan en el pliego, y en caso de no cumplirlo, estará obligado en el abono según las
condiciones como mínimo que indica el presente pliego.
Igualmente el adjudicatario deberá facilitar una ventanilla única que canalizará todas las
gestiones relativas a cuestiones técnicas del servicio.
a. Servicios de Facturación
El adjudicatario facilitará la información de la facturación con el nivel de detalle de cada
llamada o conexión a datos, en formato electrónico, y dotará al Ayuntamiento de herramientas para
poder realizar consultas, que deberán de detallarse en la respuesta técnica.
La factura será abonada mediante transferencia bancaria en el plazo que se establezca por
ambas partes.
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b. Gestión del Servicio

800673758f241517a7107e339e03083a3

Las solicitudes de modificación de la prestación del servicio, serán ejecutadas por el
adjudicatario, en un servicio prestado 24x7 horas para las consideradas como críticas u operativas
y durante el horario de oficina del Ayuntamiento las consideradas como administrativas.
Será responsabilidad del adjudicatario gestionar el servicio y las infraestructuras ofertadas,
así como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si estas implican la
sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, etc. Tanto en instalaciones del
cliente como del adjudicatario. Los gastos de reparación correrán a cargo del adjudicatario.
En caso de no cumplir los niveles de servicio en cuanto a fija y móvil a los que se
compromete en la oferta el licitador, se aplicaran los siguientes descuentos establecidos para
compensación de incumplimientos de tiempos, teniendo en cuenta excesos en los tiempos de
resolución de compromiso y en función de la severidad de la incidencia:
Exceso sobre tiempos
comprometidos
Más de 4 horas

Menos de 4 horas

SEVERIDAD DE LA INCIDENCIA
Incidencia Crítica
Incidencia Mayor

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

1% de descuento sobre la
tarifa neta mensual de la
facturación total del mes
anterior
0,5 % de descuento sobre la
tarifa neta mensual de la
facturación total del mes
anterior

0,5 % de descuento sobre la
tarifa neta mensual de la
facturación total del mes
anterior
0,25 % de descuento sobre
la tarifa neta mensual de la
facturación total del mes
anterior

c. Asistencia técnica a usuarios y Plan de Garantía de Calidad
La oferta contemplará un servicio de asistencia técnica 24 horas x 7 días a la semana para
recogida y tramitación de incidencias y consultas durante el tiempo de prestación del servicio.
Con el objeto de poder terminar las condiciones objetivas en las cuales se prestará el
servicio por parte del operador adjudicatario, las ofertas incluirán los parámetros de calidad del
servicio a los que se comprometen. Entre estos parámetros se contarán como mínimo los
siguientes:

- Disponibilidad del servicio en un 98% del tiempo.
- Garantía de no obsolescencia de los sistemas, equipos y servicios durante el periodo de
vigencia del contrato.
- Plazo de entrega de productos, servicios y eventuales adaptaciones de los mismos.
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Este conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y
acreditativas de la calidad del servicio prestado. Estos deberán ser medidos periódicamente y
presentados a este Ayuntamiento.
Se valorarán los parámetros de nivel de servicio, el nivel de detalle y el modelo de nivel de
servicio presentado por el licitador.
d. Operación y Mantenimiento del Servicio
El adjudicatario informará de los trabajos de mantenimiento programados en su red y que
afecten al servicio contratado, al menos con 3 días laborables de antelación.
Los trabajos de mantenimiento se realizarán en una ventana de tiempo pactada previamente
con el Ayuntamiento y ocupará horarios de baja actividad.
El mantenimiento de los equipos ofertados incluirá:

- Mantenimiento del hardware.
- Mantenimiento de los productos software. Incluirá las actualizaciones software que se
consideren necesarias.

- Mantenimiento de la configuración. Incluirá validación, recuperación y adecuación de las
configuraciones de los elementos componentes del servicio.
El licitador especificará en su oferta los procedimientos de mantenimiento preventivo,
correctivo y adaptativo que aseguren el nivel de servicio requerido.
El Mantenimiento Predictivo comprende aquellas tareas realizadas sobre el equipamiento
con el fin de anticipar posibles problemas e incidencias que puedan surgir, incluyendo la dotación
de terminales y tarjetas SIM de reserva (botiquín) para sustituir con celeridad a los averiados.
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

El Mantenimiento Correctivo comprende el conjunto de acciones encaminadas a detectar y
solucionar los problemas que puedan impedir o dificultar el correcto funcionamiento de los
equipos y configuraciones considerados en los servicios y/o el cumplimiento de los requerimientos
generales de calidad, fiabilidad, seguridad o continuidad comprometidos por el adjudicatario. Se
pretende garantizar el restablecimiento de la completa operatividad del servicio.
Se establecerá el siguiente procedimiento de notificación de las incidencias:
 1º Detección y comunicación de la incidencia. En el momento en que algún usuario
de esta administración detecte alguna anomalía en el servicio lo comunicará al
interlocutor del Ayuntamiento quien se pondrá en contacto con el Centro de
Atención a Empresas del adjudicatario, que actuará como ventanilla única de
atención para todo tipo de incidencias.
 2º Registro de la incidencia. El Centro de Atención a Empresas, una vez reciba
comunicación de una incidencia, le asignará un número de referencia para su
seguimiento tanto interno al adjudicatario como por parte de esta administración,
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solicitando ésta última si así fuese necesario la información pertinente para la
correcta resolución de dicha incidencia.
 3º Resolución de la incidencia. A continuación se comunicará, por parte del Centro
de Atención a Empresas, dicha incidencia al personal del adjudicatario habilitado
para la resolución de la misma, indicando internamente las acciones que se
consideren oportunas. Una vez haya sido localizado el origen de la incidencia y si el
objeto de la misma hubiese sido un elemento o elementos cuya responsabilidad
directa o indirecta, cayese del lado del adjudicatario, éste o éstos serán restaurados
para devolver el servicio su correcta operación.
 4º Comunicación de la resolución de la incidencia. Una vez haya sido solucionada
la incidencia, se comunicará al Ayuntamiento de Alcaudete la resolución de la
misma a fin de su verificación.
 5º Cierre de la incidencia. Una vez la resolución haya sido validada por esta
administración, el adjudicatario remitirá un informe en el que se detallará la
incidencia detectada, los efectos provocados por la misma, el tiempo empleado en
su resolución y los trabajos realizados por parte del personal propio para lograr
devolver al servicio su correcto funcionamiento.
El mantenimiento adaptativo comprende las acciones encaminadas a la optimización de los
servicios existentes, así como la realización de peticiones de actuación sobre dichos servicios. Las
propuestas de optimización provendrán tanto del adjudicatario como de esta administración.
e. Gestión Comercial

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

A lo largo de la duración del contrato, esta administración podrá solicitar variaciones en la
prestación del servicio dentro del marco de la legislación vigente. Para ello, el adjudicatario
proporcionará a petición de esta administración o por iniciativa propia, cuando considere que el
cambio considerado sea sustancial, las condiciones técnicas, económicas, geográficas,
administrativas y de cualquier otra índole. Asimismo, el adjudicatario mantendrá informada
periódicamente a esta administración de las novedades de servicios introducidas en su catálogo, así
como de las posibles revisiones tarifarias que pudieran llevarse a cabo durante la prestación del
servicio.
5. FORMACIÓN TÉCNICA
La administración, configuración, instalación y gestión de todos los componentes de la Red
privada de voz y datos del Ayuntamiento de Alcaudete, serán responsabilidad del adjudicatario.
El adjudicatario formará a los técnicos que el Ayuntamiento designe para tal fin, en el uso
de las herramientas software para administración, configuración y gestión de todos los
componentes de la red de voz y datos del Ayuntamiento de Alcaudete, de tal manera que puedan
compartir/supervisar las tareas de administración del sistema.
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6. CONCEPTOS PARA LA COMPARACIÓN DE OFERTAS

800673758f241517a7107e339e03083a3

El licitador se remitirá al supuesto de consumo que se adjunta en las siguientes tablas, que
se refieren a consumo anual, para indicar su lista de precios con idea de facilitar la comparación de
las ofertas por parte de la mesa de contratación. Estos precios deberán incluir las cuotas
correspondientes y las penalizaciones o excesos si los hubiere. Todos los precios serán indicados
sin incluir el IVA y los descuentos deben de estar ya aplicados e indicados.
Servicio

Minutos

Llamadas internas

80,000

Llamadas a números fijos

45,000

Llamadas internacionales

1,000

Llamadas a números móviles

90,000

Llamadas a números especiales

3,000

Total

219,000

7. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán contener al menos las siguientes informaciones:
OFERTA TÉCNICA:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3

Descripción detallada de todos los aspectos técnicos requeridos en el presente Pliego de
Prescripciones, además de otros aspectos que se consideren necesarios. Deberá indicar aspectos
tales como topología de la red, equipamiento de comunicaciones ofertado, plan de implementación
y operación, compromisos de calidad de servicio y metodología de gestión.
Gestión de los Servicios de Telefonía Fija, Móvil y Datos (Plan de actuación, servicios de
facturación, gestión del servicio, asistencia técnica, plan de garantía, mantenimiento del servicio,
gestión comercial, etc.)
OFERTA ECONÓMICA:
Contendrá una descripción detallada de los precios netos unitarios, cuotas mensuales,
cuotas de alta, y otros costes de los servicios ofertados a esta administración, según origen y
destino de las llamadas. Se incluirán las tarifas con descuentos ya incluidos en la tabla de oferta, es
decir precios netos sin IVA, en el caso de existir descuentos no incluidos en dicha tabla, no se
tendrán en cuenta en la decisión de la mesa de contratación, y no se tendrán en cuenta en la
adjudicación.
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8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
El presupuesto base de licitación para los servicios solicitados es de 25.000 euros, IVA no
incluido, por año.

800673758f241517a7107e339e03083a3

9. DURACIÓN
La duración inicial del contrato será de veinticuatro meses, prorrogable por doces meses
sucesivos por acuerdo de ambas partes.
En Alcaudete, a 20 de marzo de 2019

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
http://pst.alcaudete.es/validacionDoc/?csv=800673758f241517
a7107e339e03083a3
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