MODELO DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
CONTRATO DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO SUMARIO
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED WIFI EN EL CASTELLAR
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación

1.1 Descripción del objeto del contrato
Objeto del contrato:
El objeto del contrato es la instalación de puntos de accceso wifi y mantenimiento
de dicha red inalámbrica durante 3 años, en el municipio de El Castellar.

Necesidad a satisfacer:
Ofrecer al municipio de El Castellar un servicio de calidad en cuanto a conectividad
y acceso a internet mediantes redes inalámbricas o redes wifi.
El acceso estará destinado tanto a los vecinos del municipio como a los visitantes.
Las condiciones estarán marcadas por el acuerdo INEA/CEF/WIFI4EU/1-2018001031-001084 firmado con la Unión Europea.
El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de
servicios, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo.
La empresa de instalación y mantenimiento de wifi debe registrarse en el
portal WiFi4EU disponible en https://www.wifi4eu.eu/.
El beneficiario se compromete a transferir las obligaciones derivadas del Convenio
anexo a la empresa de instalación de wifi. En particular, además de lo dispuesto en
la cláusula II.9.4, el beneficiario garantizará que las condiciones siguientes sean
también aplicables a la empresa de instalación de wifi:
a) la obligación de respetar los requisitos técnicos especificados en el anexo I;
b) la obligación de presentar una declaración, así como la información
complementaria prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a).

1.2. Duración del contrato.
Las tareas de instalación se tendrán que llevar a cabo en el período de 2
meses desde la formalización del contrato. El adjudicatario deberá facilitar al
Ayuntamiento de El Castellar un calendario aproximado de los trabajos de
instalación.
Las tareas de mantenimiento se tendrán que prestar durante el plazo de 3
años a contar desde que finalice la instalación de las redes inalámbricas.
CLÁUSULA SEGUNDA. Requisitos técnicos del equipamiento Wi-Fi de la red
o redes WiFi4EU
Se deberán de instalar un número de PA (puntos de acceso) que refleje el
valor del bono en su mercado. En cualquier caso, deberá instalar como mínimo el
número siguiente, dependiendo de la combinación de PA interiores y exteriores:
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Habrá que garantizar que cada PA (punto de acceso):


Permite la utilización de banda dual concurrente (2,4Ghz – 5Ghz);



Tiene un ciclo de soporte superior a cinco años;



Presenta un tiempo medio entre averías (MTBF) de, por lo menos, cinco
años;



Tiene un punto único de gestión especializado y centralizado al menos para
todos los PA de cada red WiFi4EU;



Soporta IEEE 802.1x;



Es conforme con IEEE 802.11ac Wave I;



Soporta IEEE 802.11r;



Soporta IEEE 802.11k;



Soporta IEEE 802.11v;



Permite, al menos, cincuenta usuarios simultáneos sin disminuir su
rendimiento;



Tiene un mínimo de 2x2 MIMO (entrada múltiple, salida múltiple);



Es compatible con Hotspot 2.0 (programa de certificación de la Passpoint
Wi-Fi Alliance).

CLÁUSULA TERCERA. Requisitos sobre la calidad de servicio
Para garantizar que la red financiada WiFi4EU ofrezca al usuario una
experiencia de gran calidad, el beneficiario se abonará a una oferta equivalente a la
conexión más rápida disponible en el mercado al por mayor de Internet de la zona
y, en cualquier caso, que permita una velocidad mínima de descarga de 30 Mbps.
Asimismo, el beneficiario garantizará que esta velocidad de retorno sea como
mínimo equivalente a la que el usuario utilice — en su caso— para sus necesidades
de conectividad internas.
CLÁUSULA CUARTA. Requisitos para la configuración y conexión de la red o
redes WiFi4EU a la solución de seguimiento CE
Se deberá de garantizar que en los puntos de acceso financiados con un
bono WiFi4EU únicamente se difunda el SSID «WiFi4EU» y que se apliquen
plenamente las mismas obligaciones establecidas en el punto I.4.
El beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el SSID WiFi4EU sea
una red abierta, en el sentido de que no requiera para conectarse ningún tipo de
información de autenticación (tal como el uso de una contraseña). Una vez se haya
conectado el usuario, el beneficiario se asegurará de que la red WiFi4EU con el
SSID WiFi4EU muestre un portal cautivo https antes de autorizar al usuario a
conectarse a internet.
Salvo otra disposición establecida en la legislación nacional en cumplimiento
del Derecho de la Unión, la conexión a internet a través del SSID «WiFi4EU» abierto
no exigirá ni registro ni autenticación en el portal cautivo y se completará mediante
un botón de «conexión en un clic» en el portal cautivo.
Desde el inicio de la primera fase y bajo su responsabilidad, el beneficiario
podrá difundir un SSID adicional para las conexiones que cuenten con una
seguridad adecuada contempladas en el punto I.5.2. El beneficiario también podrá

difundir un SSID adicional, siempre y cuando se limite a su uso interno por el
beneficiario y no afecte indebidamente a la calidad del servicio ofrecido al público.
En ambos casos, el beneficiario distinguirá adecuadamente dichas SSID de la SSID
abierta «WiFi4EU» y garantizará que se apliquen plenamente las obligaciones
establecidas en los puntos I.3 y I.4.
En cuanto a los puntos de acceso no financiados con un bono WiFi4EU, el
beneficiario también podrá difundir el SSID «WiFi4EU» (como SSID único o en
paralelo con el SSID local ya existente). El beneficiario garantizará que, al menos
en el caso de los usuarios finales que se conecten al SSID «WiFi4EU», se apliquen
plenamente las obligaciones establecidas en los puntos I.3, I.4 y el presente punto
I.5.
La conexión a la solución de seguimiento CE se implementará según un
planteamiento en dos fases.
Primera fase
El registro, autenticación, autorización y contabilidad de los usuarios será
responsabilidad de cada beneficiario, con arreglo a la legislación europea y
nacional.
El beneficiario garantizará el cumplimiento de los siguientes requisitos por el portal
cautivo en el SSID «WiFi4EU»:
Para la interfaz con los usuarios, la red WiFi4EU con el SSID «WiFi4EU» utilizará
un portal cautivo HTTPS.
A fin de no reaparecer a cada reconexión, el portal cautivo tendrá un periodo de
reconocimiento automático de los usuarios conectados anteriormente. Este periodo
se restablecerá automáticamente cada día a las 00:00 horas o al menos se
configurará para una duración máxima de doce horas.
El nombre de dominio asociado al portal cautivo https será clásico (no IDN) y
estará
compuesto por caracteres de la «a» a la «z» , dígitos del 0 al 9 y el guión (-).
Identidad visual: el portal cautivo incluirá la identidad visual de WiFi4EU.
El portal cautivo llevará insertado un fragmento de código contador (tracking
snippet) que permitirá a la Agencia supervisar a distancia la red WiFi4EU.
La guía de instalación del fragmento de código [snippet] está disponible en el
siguiente

enlace:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/ceftelecom/
wifi4eu. El fragmento de código [snippet] no recopilará dato personal alguno.
Servirá para contar el número de usuarios que se conectan a la red WiFi4EU, cargar
la identidad visual de WiFi4EU y comprobar que se visualice correctamente.

El portal cautivo incluirá un aviso de exención de responsabilidad que informara
claramente a los usuarios de que WiFi4EU es una red abierta al público. El aviso de
exención

de

responsabilidad

también

debe

incluir

las

recomendaciones

de

precaución que suelen emitirse al acceder a internet a través de este tipo de redes.
El beneficiario tendrá derecho a crear diferentes redes WiFi4EU financiadas
mediante el mismo bono, cada una con un nombre de dominio y un portal cautivo
diferentes. La obligación, con arreglo al artículo 9, de mantener activa la red
WiFi4EU durante un periodo de tres años a partir de la verificación por parte de la
Agencia se aplica a todas las redes WiFi4EU financiadas mediante el mismo bono.
La primera fase será aplicable hasta que el beneficiario reciba notificación de que se
ha activado la segunda. Tras la notificación, el beneficiario estará obligado, con
arreglo al artículo 9, a ajustar la configuración de la red conforme a los requisitos
contemplados en el punto I.5 y especificados en la notificación, dentro del plazo
que allí se indique.
Segunda fase
En una fase posterior, se creará una solución de autenticación segura y seguimiento
a nivel de la UE, que podrá convertirse con el tiempo en una arquitectura federada.
Con arreglo al artículo 9, una vez que esté en funcionamiento la solución de
autenticación segura y seguimiento, el beneficiario deberá reconfigurar su red o
redes WiFi4EU para conectarlas a esa solución. Esta reconfiguración deberá
mantener el SSID «WiFi4EU» abierto utilizando el portal cautivo, añadir un SSID
«WiFi4EU» adicional para las conexiones que cuenten con una seguridad adecuada
(bien sustituyendo el sistema seguro local ya existente por el sistema común, bien
simplemente añadiendo el sistema común como tercer SSID) y garantizar que la
solución puede supervisar las redes WiFi4EU a nivel del punto de acceso.
El registro y autenticación de usuarios para el SSID «WiFi4EU» abierto y para el
SSID local para conexiones seguras, en caso de que exista, así como la autorización
y contabilidad de los usuarios de todos los SSID, seguirán siendo responsabilidad
de cada beneficiario de conformidad con el Derecho de la UE y el Derecho nacional.
CLÁUSULA QUINTA. Supervisión y reconfiguración de redes
Para el resto de requisitos técnicos, se estará a lo dispuesto al Convenio firmado
con la Unión Europea, que se adjunta en documento anexo.

