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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARA CONTRATO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE
VOZ Y DATOS (DOS LOTES):
LOTE 1. SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA, MÓVIL Y ACCESO
A INTERNET
LOTE 2. SERVICIOS DE LÍNEA DE BACKUP DE ACCESO A
INTERNET Y SERVICIO WIFI
EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN.
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1

OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas del Contrato para la
prestación de los servicios de telecomunicaciones de la Autoridad Portuaria de Gijón (en
adelante APG), en el ámbito de la TELEFONÍA FIJA, TELEFONÍA MÓVIL Y ACCESO A INTERNET DE
BANDA ANCHA.
La duración del contrato será de 2 años, contado a partir de la fecha del acta de inicio, con una
posible prórroga de un año adicional.
En un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato, deberán
estar disponibles los servicios incluidos en las condiciones definidas en el presente pliego.
Los servicios suministrados tendrán un periodo de garantía igual a la duración del contrato.

1.1 ALCANCE.
El contrato abarca los servicios de comunicaciones de la sede central y de todas las
dependencias administrativas de la APG dentro del recinto portuario así como de diferentes
puntos situados fuera del mismo, según se describen en el Anexo 2, con el objetivo de
mantener los servicios actualmente en uso e incorporar las máximas funcionalidades técnicas
posibles. Las particularidades de los mismos se detallan en los apartados del presente pliego.
En concreto los servicios objeto de este pliego se han clasificado en:
-

Servicios de telefonía fija: prestación de los servicios de telefonía fija, incluyendo los
conceptos de tráfico, accesos, suministro de terminales y configuraciones, de los
elementos constituyentes de la red de telefonía fija de la APG.

-

Servicios de telefonía móvil: prestación de los servicios de telefonía móvil, incluyendo
los conceptos de tráfico, accesos y suministro de terminales, así como todo lo
relacionado con el acceso a Internet desde los terminales.
La Autoridad Portuaria pretende renovar, a lo largo de la vigencia del contrato, y de
forma paulatina, el parque de dispositivos móviles actual, de conformidad con lo que
se establecerá en el presente Pliego.

-

Servicios de acceso a Internet: prestación de los servicios de acceso a Internet, que
incluyan los conceptos de tráfico, accesos y suministro de los elementos accesorios
correspondientes.

Además, dada la evolución de la tecnología, se requiere la incorporación de aquellas nuevas
funcionalidades que se consideraren como de uso común o habitual, tanto los servicios de voz
fija como de voz móvil y datos.
Se requiere la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento
de todos los elementos, que componen los servicios de comunicaciones, garantizando su plena
operatividad durante todo el periodo de vigencia del contrato.
Es de obligado cumplimiento incluir todos los costes que puedan tener la solución presentada y
cuantificarlos a los efectos de la elaboración de la oferta económica.
A la finalización del contrato, todo el equipamiento suministrado por el adjudicatario en el
marco de este contrato pasará a ser propiedad de la Autoridad Portuaria.
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Durante el periodo de vigencia del contrato, el adjudicatario se comprometerá a proveer los
servicios nuevos demandados en las mismas condiciones que las exigidas para los servicios
existentes en la actualidad, en cualquier punto que la APG lo solicite, o mantener los existentes
en función de lo que sea necesario para cubrir las necesidades de cada uno de los lotes.

1.2 CONFIDENCIALIDAD. PROTECCIÓN DE DATOS. SEGURIDAD.
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 y quienes intervengan en cualquier fase de la ejecución de este contrato
guardarán secreto sobre los datos, las informaciones y asuntos a los que tengan acceso o
conocimiento durante su vigencia, estando obligados a no hacer públicos, ceder, enajenar o
permitir el acceso de terceros a cuantos datos o información conozcan o posean como
consecuencia de la ejecución de este contrato, incluso después de finalizar el plazo contractual,
so pena de incurrir en las responsabilidades legales que correspondan. Todos los datos
manejados en ejecución de este contrato, el resultado de las tareas realizadas a su amparo y el
soporte o soportes empleados para su ejecución serán propiedad de la Autoridad Portuaria de
Gijón, sin que pueda conservar una copia o utilizarlos para fines distintos de los que figuran en
este contrato.
La empresa adjudicataria no aplicará o utilizará los datos de los que tenga conocimiento en
ejecución de este contrato, o los ficheros y bases de datos y su contenido que le sean
entregados por la Autoridad Portuaria de Gijón con fin/es distinto/s al que figure en este
contrato, ni permitirá su conocimiento y acceso ni los comunicará, siquiera para su
conservación, a terceros distintos a la propia Autoridad Portuaria de Gijón.
El adjudicatario quedará obligado al cumplimiento las leyes vigentes, sobre protección de
datos de carácter personal.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario le hará responder
personalmente de las infracciones que cometa como si ocupara la posición de responsable del
tratamiento. La vulneración de las estipulaciones contenidas aquí será considerada como causa
justificada de resolución del contrato, sin derecho a la percepción de indemnización alguna por
parte del adjudicatario ni observancia de ningún plazo de preaviso por parte de la Autoridad
Portuaria de Gijón.
En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de esta cláusula, y
con independencia de lo anteriormente expuesto, la Autoridad Portuaria de Gijón se reserva en
todo caso el derecho de reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le pudieran
causar como consecuencia de dicho incumplimiento.
En este sentido el adjudicatario deberá presentar una declaración en la que indique
expresamente la estricta observancia de las obligaciones aquí referidas por parte de su
personal en general, y en particular, por parte de las personas asignadas a la ejecución de este
contrato.
Asimismo, el adjudicatario designara a la persona o personas que, sin perjuicio de la
responsabilidad propia de la empresa, estarán autorizadas para las relaciones con el centro
directivo a efectos del uso correcto del material y de la información a manejar. Se adjuntará
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una descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la conformidad de la
Autoridad Portuaria de Gijón.
El adjudicatario se asegurará de que los servicios prestados en virtud de este pliego, así como
los sistemas de información que los sustentan, se prestan de conformidad a los requisitos de
seguridad establecidos en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad, así como las disposiciones legales o reglamentarias
relacionadas con la misma, o cualquier actualización de esta normativa a lo largo de la vigencia
del contrato.
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2

CARAC TERÍSTI CAS COMUNES A TODO EL CONTRATO.

2.1

RED PRIVADA VIRTUAL.

Los servicios de telefonía fija y móvil conformarán una Red Privada Virtual (RPV).
En caso de que el adjudicatario no mantuviese la estructura actual, con carácter previo a
establecer una nueva estructura, estará obligado a presentar a la Autoridad Portuaria una
descripción detallada de como se va a realizar y de qué se va a componer la nueva
infraestructura. Este plan deberá ser aprobado por la APG.
La Red Privada Virtual aportará funcionalidades de marcación abreviada, beneficios en cuanto
a la facturación y la categorización de usuarios.
Se considerarán llamadas internas las comunicaciones entre móviles de la APG, las realizadas
entre extensiones de la telefonía fija y los móviles corporativos, las realizadas entre los móviles
corporativos y las extensiones fijas, y por último las realizadas por las extensiones fijas entre sí.
Tendrán la consideración de llamadas internas tanto las realizadas a través de la marcación
abreviada como las realizadas a través del número público.
Se establecerá un Plan Privado de Numeración con las siguientes características:


Todo teléfono fijo o móvil deberá ser accesible desde cualquier otro integrado en la
RPV a través de un único número corto.



La numeración corta no excederá de 4 cifras.

Tanto para usuarios de la RPV de telefonía móvil como para los usuarios de extensiones fijas
integradas en la RPV, existirán grupos definidos por la APG en función del tipo de llamadas
salientes que puedan realizar. Como mínimo se crearán las siguientes categorías tanto para
usuarios de la RPV móvil como usuarios de extensiones fijas integradas:


Interna: Llamadas con destino a cualquier móvil o fijo de la APG.



Nacional: Incluye la categoría Interna así como llamadas con destino a fijo o móvil
nacionales.



Internacional: Incluye la categoría Nacional así como llamadas a móviles de otros
países y llamadas internacionales a fijos.



Total: Acceso total.

2.2

PRECIO Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Para la elaboración del presupuesto de la presente licitación se ha distinguido una parte fija,
objeto de prestación en todo caso, y una parte variable, objeto de prestación únicamente en
caso de necesidad y previo requerimiento de la APG.
Lote 1:
-

Integran la parte fija del presupuesto del lote 1 todas las prestaciones incluidas dentro
de su objeto, a excepción del suministro de terminales.

-

Integran por tanto la parte variable del presupuesto del lote 1 el suministro de
terminales.

Lote 2:
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El presupuesto correspondiente a la prestación del lote 2 es fijo en su totalidad.

La APG desea obtener una tarifa fija concertada para todos los elementos y servicios que
integran la parte fija del presupuesto de cada lote (tarifa plana), de acuerdo con los requisitos
y características definidos en este pliego y sus anexos. En este sentido, cada adjudicatario del
correspondiente Lote facturará un fijo mensual por los conceptos correspondientes a los
servicios fijos que forman parte del lote.
La facturación de los servicios fijos prestados se realizará mensualmente en una única factura,
resultado de dividir entre 24 (número de meses de duración del contrato) la tarifa fija
ofertada por el adjudicatario, desglosando como mínimo los siguientes conceptos agrupados
para el lote 1:


Servicios de telefonía móvil costes fijos/tarifa plana



Servicios de telefonía fija costes fijos/tarifa plana



Accesos a internet de banda ancha/tarifa plana

El periodo facturable de los servicios prestados podrá ser por mes natural o por periodos
mensuales entre las fechas diarias del mes natural prefijadas en el momento de la
contratación.
En cuanto a la parte variable del lote 1 del contrato, cuando la APG haya solicitado al
adjudicatario el suministro de terminales móviles y estos hayan sido efectivamente entregados
y aceptados por la APG, se emitirá la correspondiente factura. El suministro de terminales se
facturará de forma independiente al resto de servicios.
El Lote 2 de facturará con un único concepto para todos los servicios.
Los periodos serán los mismos en la facturación de telefonía fija y móvil.
En el Anexo 3 de este pliego se presentan algunos datos del tráfico generado por la red de la
Autoridad Portuaria de Gijón. Ese escenario de consumo será utilizado exclusivamente a
efectos del cálculo del precio ofertado y como parte de la valoración económica de la oferta,
no suponiendo en ningún caso un compromiso de consumo por parte de la APG ni una
limitación máxima de consumo por parte de la APG.
Se incluyen en el presupuesto base de licitación las llamadas internacionales (fijo y móvil),
roaming de voz y llamadas a números especiales (901, 902…) desde teléfonos fijos y móviles,
así como el roaming de datos. El precio ofertado por los licitadores será un precio cerrado,
incluyendo todos los servicios.
La APG tendrá acceso a la facturación real de cada periodo facturable. Los datos de facturación
se podrán desglosar hasta el nivel más bajo, pudiendo conocerse el consumo por
extensión/línea y llamada individualmente.
El adjudicatario proveerá a la APG de una aplicación informática o acceso a plataforma web,
donde de manera sencilla se pueda realizar un control exhaustivo de los consumos por tipo de
llamada individualizado de cada extensión/línea.
El contratista vendrá obligado a usar la factura electrónica y a su presentación a través del
punto general de entrada de la Administración General del Estado (https://face.gob.es/), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
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La Autoridad Portuaria pretende poner en marcha durante la vigencia del presente contrato
sistemas de voz sobre IP que sustituyan los servicios de telefonía fija que se incluyen en el
mismo. En el momento de total implantación de dichos sistemas y servicios (ajenos al
presente contrato) la APG comunicará al licitador de este contrato el fin de la vida útil de la
centralita y de los sistemas de telefonía fija, momento en el cual el licitador deberá descontar
de su factura aquellos servicios de “Servicios de telefonía fija costes fijos/tarifa plana” en los
periodos facturables que resten hasta la finalización del contrato que se cursen mediante la
centralita sustituida, y quedará liberado de la obligación de mantener los teléfonos fijos que
prestan servicio dependiendo de la centralita actual.
Esto no será de aplicación para las líneas fijas que no dependan de la centralita, como las
líneas con ADSL, líneas fijas para los ascensores y cualquier otra línea cuyo servicio no
dependa de la centralita existente, que deberán ser mantenidas en las actuales condiciones
durante toda la vigencia del contrato. A estos efectos, el adjudicatario del Lote 1 podrá
facturar el 10% del estimado por el concepto de Telefonía fija en concepto de mantenimiento
de las líneas que no dependen de la actual centralita desde el momento en que la APG
comunique la baja de la centralita existente, hasta la finalización del presente contrato.

2.3.

SUMINISTRO DEL SERVICIO.

Para la prestación de los servicios descritos en este pliego, el adjudicatario deberá contar con
las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del servicio; si no dispusiese de la
misma en el momento de presentar la oferta, contará con un plazo máximo de 30 días hábiles
desde la formalización del contrato para su adaptación. Transcurrido dicho plazo máximo la
infraestructura necesaria deberá estar operativa para iniciar la efectiva prestación del servicio.
Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los trabajos de cualquier
tipo necesarios para el acceso hasta las dependencias de la red corporativa, incluyendo los
permisos de todo tipo, infraestructura de red, medios de transmisión y cualquier otro
elemento necesario para la implantación de la solución.
El adjudicatario deberá prever, en su caso, la asunción de los procedimientos de relación con
los actuales prestadores de servicio, comprometiéndose además a minimizar el impacto que
pudiese resultar necesario consecuencia de la sustitución de los actuales servicios.

2.4.

PLAN DE FORMACIÓN (LOTE 1)

Los licitadores deberán incluir en su oferta un Plan de Formación para el personal de la APG o
el que ésta designe, sobre los equipamientos, herramientas de gestión y funcionalidades
soportadas por cada uno de los servicios, detallando los programas de los cursos que serán
impartidos. Se deberá de hacer especial incidencia en los servicios de seguridad y MDM.
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3. SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA
En este apartado se contempla la contratación de los servicios de telefonía fija, que dan
servicio a los centros portuarios, comprometiéndose el adjudicatario a mantener, como
mínimo, el nivel de servicio y prestaciones de que dispone actualmente la APG, teniendo en
cuenta las capacidades actuales de las centralitas en propiedad. Durante la vigencia del
presente contrato, la APG pondrá en marcha un plan de implantación de una centralita virtual
que sustituirá a la actual, tal como se ha dicho en el apartado anterior, en el momento de la
puesta en servicio de la centralita virtual, se comunicará al licitador del presente contrato la
fecha estimada en la que deberá de dejar de prestar servicio la actual centralita, momento en
el cual deberá descontar el precio acordado en el contrato por los conceptos de consumo
telefonía de telefonía fija (pudiendo mantener el 10% como facturable a la APG para el
mantenimiento de las líneas fijas externas), mantenimiento de la actual centralita y
mantenimiento de los terminales fijos.
La solución propuesta por los licitadores para la prestación del servicio de telefonía fija no
deberá suponer ningún recorte de funcionalidades con respecto a los sistemas actualmente en
funcionamiento.

3.1.

SITUACIÓN ACTUAL.

El sistema de telefonía fijo de la APG está compuesto por un primario RDSI, 31 líneas
individuales y por una Centralita Alcatel 4400 y un voicehub de la misma marca. Los detalles
sobre los componentes de estos equipos figuran en el Anexo 1.
Las comunicaciones desde el exterior se realizan a través de un número de cabecera
(985179600) gestionado por un puesto de operadora y también a través de 110 números de
marcación directa, estos últimos integrados también en la RPV interna con marcación corta.
Todas las numeraciones deberán mantenerse.
Cada sede de la APG dispone de una centralita o de una infraestructura de conexión con otro
centro del que depende, canalizando las llamadas internas y las llamadas destinadas a redes
externas.
Existen dos nodos en la red de especial relevancia: Edificio de Servicios Múltiples de El Musel y
el Centro de Control y Coordinación de Servicios de El Musel.
Será posible el acceso directo a extensión por numeración corta, tanto desde la red fija como
desde los usuarios de la móvil.

3.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS.

El servicio de telefonía fija debe proporcionar conexión de voz entre todos los usuarios
pertenecientes a la APG, así como los recursos necesarios para canalizar el tráfico de voz hacia
redes externas, de acuerdo a los posibles destinos: metropolitano, provincial, móviles, red
inteligente, servicios especiales, nacional, internacional, etc.
El mantenimiento del equipamiento para lograr la eficaz prestación del servicio será
responsabilidad del proveedor, garantizando su plena operatividad durante todo el periodo de
vigencia del contrato.
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3.3.

CONEXIÓN CON REDES PÚBLICAS DE TELEFONÍA.

El suministro de las comunicaciones de voz incluye todas los accesos a la red pública telefónica,
proporcionados por el operador adjudicatario para cursar el tráfico externo, permitiendo la
entrada/salida de las comunicaciones de todos los usuarios de la APG que actualmente
disponen de este servicio en todos los centros principales de trabajo, así como las líneas de fax,
líneas de emergencia para alarmas, ascensores, o cualquier otro sistema que resulte necesario
y de utilidad y se integrarán en la red actual de telecomunicaciones de la APG, configurándose
como una unidad.
El adjudicatario estará obligado a mantener el actual número de líneas, su numeración y el
primario RDSI de acceso a la red pública.

3.4.

PRESTACIONES DEL SERVICIO.

Las centralitas telefónicas dotarán de comunicación interna a los usuarios, facilitarán la
utilización racional de los recursos de red telefónica pública y proporcionarán todos los
servicios derivados de la utilización de un equipo de estas características, siendo los servicios
mínimos requeridos los siguientes:


Marcación abreviada.



Restricción de llamadas, en función del destino de las llamadas (llamadas internas al
puerto, de ámbito metropolitano, ámbito provincial, ámbito nacional, ámbito
internacional, llamadas a móviles, a servicios de red inteligente y a servicios
especiales), así como en función de parámetros de control del gasto.



Consulta y transferencia de llamada.



Llamada en espera.



Rellamada automática.



Captura de llamadas.



Conferencia a tres.



Desvío incondicional, por ausencia y por ocupación de línea.



Servicio contestador.



Portabilidad numérica.



Identificación de llamada.



Restricción de identificación.



Marcación directa entrante a extensión y saliente.



Grupos de salto y grupos cerrados de usuario.



Música en espera.



Conexión a primarios y básicos RDSI.



Conexión a enlaces analógicos.



Extensiones digitales y analógicas



Integración de las centralitas en la red corporativa de datos.
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Software de tarificación.

Con carácter general, el sistema deberá disponer de mecanismos de gestión remota
centralizada, de las configuraciones del servicio y de las facilidades de usuario, de tal forma que
sea fácilmente instalable una extensión, tarea que por lo general realizará el personal de la APG
sin perjuicio de que en ocasiones excepcionales sea realizado por el adjudicatario.
En caso de ser necesario, el adjudicatario debe contemplar la portabilidad numérica de todos
los números externos pertenecientes a la APG, debiendo mantenerse, en todo caso, la
identificación de la numeración existente.
El adjudicatario se compromete a realizar todas las adaptaciones del servicio de telefonía fija
que se soliciten por parte de la APG, de modo que se asegure en todo momento la
escalabilidad y continuidad del servicio.

3.5.

TERMINALES

Teniendo en cuenta la configuración de comunicaciones de la APG, el licitador suministrará a la
APG las siguientes unidades y tipos de terminal fijo:


2 unidades Alcatel A4020 o equivalente



2 unidades Alcatel A4010 o equivalente



6 unidades analógicas Alcatel o compatible.

Dichos terminales serán almacenados a modo de Stock por la APG para la gestión de averías
urgentes en los terminales y el licitador se comprometerá a reparar todo el inventario de
terminales fijos de la APG en los términos recogidos en este documento, respetando siempre
los acuerdos de nivel de servicio.
Actualmente la APG dispone de los siguientes terminales fijos (cantidades citadas a modo
ilustrativo del parque de terminales fijos y nunca a efectos limitativos del mantenimiento de
dichos terminales):
Tipo de Terminal Número de teléfonos
Tipo de Terminal

Número de terminales

A4010

39

ANALOGICO

74

A4020

20

A4035T

8

Terminal S0

4

Número total de terminales

145

El adjudicatario deberá disponer de terminales que cubran las posibles sustituciones de los
terminales actuales para dar servicio de telefonía fija a la APG durante toda la vigencia del
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presente contrato, comprometiéndose en cualquier caso en sustituir los terminales fijos
averiados durante todo el periodo del contrato procediendo a suministrar terminales iguales
o equivalentes en un plazo máximo de cinco (5) días laborables.

3.6.

FACTURACIÓN POR TRÁFICO DE VOZ EN TERMINALES FIJOS.

El adjudicatario, en lo concerniente al tráfico de voz en terminales fijos, facturará un término
fijo lineal mensual, independientemente del tipo de llamadas y de la cantidad de minutos
consumidos.

3.7.

PORTABILIDAD.

Ante el escenario de un cambio de operador, los licitadores detallarán en su oferta, dentro del
plan de entrega objeto de valoración, los procedimientos asociados a la portabilidad numérica
de los números de telefonía fija actualmente en uso.
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4. SERVICIO DE INTERNET.
Cabe separar en este punto los servicios relativos a cada uno de los lotes que componen el
presente pliego, así tendremos.
4.1.

LOTE 1: LÍNEA PRINC IPAL DE DATOS

El alcance de este servicio incluye la prestación, gestión y mantenimiento del servicio de
internet que deberá estar soportado por tecnología de última generación, que satisfaga las
recomendaciones y normativas internacionales en la materia. La red deberá ser actualizada por
el operador de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más
avanzadas en el servicio prestado.
Se proporcionará un servicio corporativo de acceso a Internet mediante un único acceso en el
Edificio de Servicios Múltiples de El Musel.
El servicio objeto de este contrato incluye los siguientes requerimientos técnicos mínimos:


Acceso basado en fibra óptica.



Conexión a Internet con un ancho de banda ancha garantizado de 1000 Mbps, tanto
de entrada como de salida (caudal de acceso a Internet simétrico y garantizado al
100%). Debido a la ampliación de servicios de internet ofrecidos por la APG y a la
demanda de soluciones web, la solución propuesta por los licitadores, deberá
contemplar una solución técnica para que garantice el aumento de caudal en el circuito
simétrico para futuras necesidades.



Disponibilidad de al menos 16 direcciones IP públicas y fijas que la APG podrá
gestionar de manera independiente, con posibilidad de ampliación en función de las
necesidades. El proveedor ofrecerá mecanismos de resolución inversa para dicho
direccionamiento.



Gestión de las solicitudes de nombre de dominio ante el Organismo competente.



Servidor DNS secundario, servicio de resolución inversa y relay de correo.



El servicio proporcionará conectividad a Internet sin filtrado alguno por parte del
proveedor, administrando la APG toda la seguridad en su red.



El servicio se entregará en forma de cables RJ45 y en forma de protocolos Ethernet e
IPv4 y velocidad mínima del puerto a 1000 Mbps FD.

No serán válidas las soluciones que supongan un encaminamiento del tráfico de navegación a
través del CPD de la APG.
Deberá monitorizarse el servicio de extremo a extremo, y contar con sistemas de tratamiento
de alarmas de equipos y líneas. Dada la criticidad del servicio para la APG el ofertante deberá
justificar que cuenta con estos sistemas, además de un sistema de notificación proactiva de
incidencias ante cualquier anomalía detectada en el servicio.
El prestador del servicio deberá garantizar la calidad de los servicios de la solución propuesta,
cumpliendo con unos tiempos de retardo, que obligatoriamente deberán ser como máximo de
85 mili-segundos para conexiones dentro de Europa y una pérdida de paquetes en el ámbito
internacional siempre inferior al 1%.
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Serán de cuenta del adjudicatario la instalación, mantenimiento, configuración, actualización y
administración de todos los componentes de software y hardware que soporten las líneas de
acceso a Internet.

4.1.1. FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET.
La facturación de este servicio se realizará mediante tarifa plana, en ningún caso se realizará
según el consumo de tráficos.

4.2.

LOTE 2: LÍNEA DE DATOS DE BACKUP Y SISTEMA WIFI

La APG dispone actualmente de una línea de datos utilizada como backup, cuyas
funcionalidades desea mantener y ampliar en el sentido que se describe en este apartado.
Las características principales de dicha línea serán las mismas que las de la línea principal
(citadas en el punto 4.1), salvo para el ancho de banda ancha garantizado, que podrá ser a
partir 300 Mbps, tanto de entrada como de salida (caudal de acceso a Internet simétrico y
garantizado al 100%).
La línea actual de backup sirve como salida a internet de la red Wifi actual con las siguientes
características:
-

Cobertura 100% en el edificio de servicios múltiples de la APG con, al menos, 10
puntos de acceso.

-

Perfiles diferentes para usuarios corporativos y visitas vía portal cautivo.

El adjudicatario deberá garantizar el ancho de banda garantizado en la línea de backup, tanto
para la red Wifi como para todo tipo de tráfico que opere sobre dicha línea sin ningún tipo de
limitación.
Toda la infraestructura actual es propiedad del actual operador, por lo tanto, el adjudicatario,
deberá proceder al suministro e instalación de los puntos de acceso, clableado, switches y
todos los mecanismos necesarios para suministrar el servicio. Todos los costes correrán a cargo
del adjudicatario.
El servicio actualmente se presta tanto el edificio de Servicios Múltiples como en el “Edificio de
Operadores Portuarios I” La APG quiere extender el servicio Wifi a otras localizaciones, con lo
que proveerá de conexión de fibra óptica dedicada al adjudicatario cuando sea posible para la
extensión además a estas ubicaciones:


Centro de control de Policía Portuaria



Centro de recepción de Visitas

Se deberá de dotar de cobertura wifi completa a dichas localizaciones de la misma manera que
se presta actualmente en el edificio de Servicios Múltiples. La Autoridad Portuaria dotará de
conexionado de fibra Óptica y el licitador dispondrá de 30 días hábiles para realizar el
conexionado físico y lógico de las ubicaciones anteriormente mencionadas con el sistema
central de la línea de Backup. Tanto el conexionado, como el suministro, la configuración e
instalación de todos los mecanismos de conexión correrán por cuenta del adjudicatario.
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El centro de Control de la Policía Portuaria deberá de tener una cobertura del 100%, para ello
se estima una cantidad aproximada, no limitativa, de tres (3) puntos de acceso. El Centro de
Recepción de visitas deberá disponer de una cobertura Wifi del 100%, para ello se estima una
cantidad aproximada, no limitativa, de cuatro (4) puntos de acceso. En caso de cambio de la
infraestructura actual, se deberán suministrar switches con puerto PoE y ofrecer un aspecto
estético similar a los actuales dispositivos. La línea de datos de backup deberá garantizar la
misma disponibilidad de la línea principal, según lo establecido en el punto 6.3 del presente
contrato
Los puntos de acceso a suministrar deberán garantizar la seguridad del tráfico mediante
encriptación WPA2-Enterprise o más avanzada y los puntos de acceso deberán tener como
mínimo estas características básicas Los puntos de acceso deberán soportar el standard Wi-Fi
“802.11ac Wave 2”. La línea de datos que se utilice como Back-up deberá ser totalmente
independiente de la línea principal de datos para que en caso de caída de una de ellas se pueda
garantizar la continuidad del servicio. Para ello ambas líneas no podrán compartir en ningún
caso infraestructura física o lógica.
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5. SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
5.1.

REQUISITOS GENERALES.

El alcance de este servicio incluye la prestación, gestión y mantenimiento del servicio de
telefonía móvil que deberá estar soportado por tecnología de última generación, que satisfaga
las recomendaciones y normativas internacionales en la materia. La red deberá ser actualizada
por el operador de forma continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más
avanzadas en el servicio prestado.
Actualmente la APG dispone de un servicio de telefonía móvil corporativo que se integra
mediante una Red Privada Virtual con el servicio de telefonía fija. A día de hoy, la plataforma de
líneas móviles consta de 50 terminales móviles y un número adicional aproximado de 60 líneas
utilizadas para mantenimiento y monitorización de diferentes tipos de señales, tales como
faros, balizas, alarmas, etc. y para acceso a servicio de datos a través de Tablet, modem gsm,
etc. Las funcionalidades y la calidad del servicio actuales deberán mantenerse o mejorarse
según lo especificado en este pliego y conforme a la oferta del adjudicatario.
El número de líneas se incrementará a petición de la Autoridad Portuaria y todas las
numeraciones actuales deberán mantenerse.
La APG será la única que podrá solicitar activaciones, altas y bajas de líneas, que no deberán
tener costes adicionales. El número de líneas actual puede variar a lo largo de la duración del
contrato. Esa oscilación no ha de suponer un perjuicio en las condiciones económicas del
contrato para la APG, ni en el precio ofertado.

5.2.

SERVICIOS .

Los servicios mínimos que deberán prestarse son los siguientes:
-

Posibilidad de establecer diferentes grados de restricciones sobre el uso del terminal
móvil.



Llamadas nacionales, internacionales, servicios de tarificación adicional, etc.



Roaming.



Restricción de llamadas a una serie de números, predefinidos.



Control de consumo por extensión y facturación detallada.



Definición de límites de consumo por minutos o por importes



Identificación de la línea llamante, ocultación de la identidad de la línea, llamada en
espera, desvíos de llamadas, etc.



Servicio de llamadas perdidas.



Conferencia a tres o más.



Definición y creación de grupos de usuarios. Se permitirá crear agrupaciones de
usuarios con una determinada configuración del servicio (restricciones, límites de
consumo, etc.).



Posibilidad de 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, pudiéndose obtener la facturación separada por ambos números.
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En relación con los actuales usuarios del servicio de tarjeta dual, si el adjudicatario
resultase ser distinto del operador actual deberá garantizar la provisión de un servicio
similar. De este modo, los citados usuarios, si lo desean y sin coste para ellos ni para la
APG, podrán portar sus líneas particulares y mantener la misma funcionalidad de la
que ahora disfrutan.


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.



Cuando se realice una llamada a un número externo a la RPV se mostrará al
destinatario el número público de la extensión llamante, o en su defecto un número
que permita al destinatario contactar directamente con el llamante.



Envío de SMS y MMS.



El ofertante deberá poner a disposición de la Autoridad Portuaria una plataforma de
mensajería integrada que permita a la Autoridad Portuaria el envío de mensajes SMS
a números externos o internos. Se estima una cantidad (nunca limitativa) de unos
3000 SMS anuales. Este sistema deberá utilizarse para los sistemas de autenticación
para factores de doble autenticación en todos los sistemas que la APG requiera,
especialmente para los sistemas de acceso Cl@ave y para la autenticación en la
extranet corporativa. El ofertante deberá garantizar un sistema compatible con los
sistemas actuales de envío de SMS’s de la APG, o bien asumir los costes de desarrollo
necesarios para el uso de autenticación mediante SMS en la extranet corporativa,
siempre garantizando la prestación del servicio.



El ofertante asumirá el coste íntegro del envío de dichos mensajes y deberá disponer
de los siguientes servicios:
o

Identificación de los remitentes

o

Notificación de entrega

o

Posibilidad de entrega diferida

o

Acceso a la plataforma de mensajería integrada para consulta de informes del
tráfico cursado.

El licitador deberá desactivar los servicios de tarificación adicional para impedir cualquier tipo
de gasto por parte de la APG en dichos servicios y sistemas de pre-pago, no siendo de
aplicación ningún tipo de gasto en el que se haya incurrido por este tipo de concepto, salvo en
los casos que la APG haya decidido expresamente dar de alta previa comunicación por escrito
al adjudicatario. Dichos servicios excepcionales deberán ser asumidos por el adjudicatario en
la tarifa plana contratada.
Los servicios de mensajería “Premium” y de afiliación de servicios de pago deberán estar
igualmente desactivados por defecto y no serán aplicables ningún tipo de gasto en el que se
incurra por este concepto salvo en los casos que la APG haya decidido expresamente dar de
alta previa comunicación por escrito al adjudicatario. Dichos servicios excepcionales deberán
ser asumidos por el adjudicatario en la tarifa plana contratada.

5.3.

SERVICIO DE DATOS.

Estos servicios formarán parte de un perfil determinado de usuario.
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Deberán ser accesibles las siguientes redes: GSM/GPRS, UMTS y LTE, 4G, HSDPA y a las redes
futuras que se desplieguen durante el periodo de vigencia del presente contrato.
El acceso a los servicios de datos se podrá realizar desde los terminales móviles.
La tarifa de datos contemplará como mínimo un límite de 5 GB mensual en cada línea. No
obstante, es necesario que:
-

5.4.

Al menos diez (10) líneas dispongan de un límite mínimo de 12 GB mensuales.

TERMI NALES MÓVILES.

La APG dispone en la actualidad de terminales móviles tipo Smartphone con sistema operativo
Android e IOS.
La APG desea renovar de manera paulatina, durante el periodo de vigencia del presente
contrato y a medida que sean necesarios los terminales existentes.
La previsión sobre la que se realizará la oferta en cuanto al número de terminales será de 50
terminales con servicio de voz y datos, y tres dispositivos MIFi con las condiciones mínimas
de acceso a datos mensuales indicadas anteriormente.
El plazo máximo para suministrar los dispositivos será de 3 días, cuando se soliciten a la vez
tres terminales o menos. Si se solicitan a la vez más de tres y menos de cinco dispositivos el
plazo de entrega será de cinco días y para suministros de más de cinco dispositivos el plazo
máximo de entrega será de 10 días.
El ofertante deberá de estar en disposición de suministrar, al menos el número de terminales
que de forma estimativa se indica a continuación para cada gama con las características que se
indican.
Dichos terminales podrán ser adquiridos durante los dos años de vigencia del presente
contrato, a petición de la APG para la sustitución de los terminales existentes o para cubrir las
necesidades de nuevas incorporaciones.
El ofertante se compromete al suministro de los terminales siguientes, previa petición por
parte de la APG al adjudicatario:
-

Cuatro (4) terminales de gama alta (A): para uso de los altos cargos de la APG que
requieren terminales de altas prestaciones: Sistema operativo IOS y características
mínimas equivalentes a las del modelo IPhone XS MAX 256 GB o similar según
disponibilidad de mercado en el momento de la solicitud del terminal y gestión
centralizada MDM con compatibilidad con la solución ofertada.

-

Veintiséis (26) terminales de gama media-alta (B): para uso de los directivos de la APG
y personal con móvil corporativo: Sistema operativo IOS y características mínimas
equivalentes a las del modelo IPhone XR 64 GB o similar según disponibilidad de
mercado en el momento de la solicitud del terminal al adjudicatario , y gestión
centralizada MDM con compatibilidad con la solución ofertada.

-

Siete (7) terminales Phablets Android (C): para uso del personal que requiere de
terminales con pantalla de dimensiones superiores a las de los terminales al uso con
las siguientes características mínimas, y tomando como referencia el modelo Galaxy
S10+ ,o Galaxy Note10+ / Note10+ 5G
o

512Gb de Memoria
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
-

Trece (13) terminales de gama media (D) Con las siguientes características:
o
o
o
o
o
o
o

o
-

Peso: 175g como máximo
Pantalla AMOLED de 6,4”
Resolución de 3040 x 1440 a 435 p/p
Doble SIM
Calificación IP68
Cámara de 16 Mpx con gran angular y 10 Mpx
Acceso por huella y Facial 2D
Carga USB e inalámbrica
Conectividad
 4G LTE Advanced
 Wi-Fi 802.11ac con MIMO 2x2
 Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0
Gestión centralizada MDM con compatibilidad con la solución ofertada

64Gb de memoria mínima
Peso: 140g como máximo
Pantalla SUPER AMOLED de 5,9”
Resolución de 1080 x 2340
Cámara de 16 Mpx y Mpx
Acceso por huella
Conectividad
 4G LTE
 Wi-Fi 802.11ac
 Bluetooth 5.0
Gestión centralizada MDM con compatibilidad con la solución ofertada

Además se deberán incluir Tres (3) Modem Mifi portátil con las siguientes
características mínima
o

Menos de 100gr de peso

o

Dimensiones aproximadas: 9,5 x 5,5 x 1 cm

o

Tipos de conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n

o

Mínimo de 5 horas de trabajo con baterías

o

Capacidad de uso con hasta 10 dispositivos simultáneos diferentes

o

Ranura para tarjeta Micro SD - hasta 32 GB

Todos los terminales (excepto los modem MiFi) suministrados deberán venir acompañados
como mínimo de los siguientes accesorios:
-

Funda de protección integral

-

Cargador

-

Auriculares

Todos los accesorios, especialmente las fundas de protección, que deberán de cubrir
completamente el terminal, tienen que ser suministrados conjuntamente con los terminales y
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obligatoriamente serán productos originales (de la misma marca que el terminal) para los
modelos A, B y C.
Los terminales que no dispongan de carcasas removibles deberán estar identificados con el
logotipo de la APG con sistemas imborrables que identifiquen el terminal como
perteneciente a la APG.
En el caso de que durante la vigencia del contrato, esté disponible en el mercado un
dispositivo superior a los detallados en el presente documento o evoluciones de los modelos
descritos, la APG podrá optar por la adquisición del modelo equivalente de superiores
características al modelo de referencia descrito, sin incremento del precio establecido en su
oferta.
El ofertante indicará en su oferta económica, que se ajustará al modelo anexo al pliego de
condiciones particulares del contrato, el precio ofertado para cada tipo de terminal descrito. A
los meros efectos del cálculo de la mejor oferta se deberá indicar igualmente la oferta global
máxima resultante del sumatorio de los precios individuales ofertados para cada tipo de
terminal, por el número máximo de terminales a suministrar durante los dos años de duración
inicial del contrato según la estimación anteriormente indicada.
Los precios unitarios ofertados estarán vigentes durante toda la duración del contrato, incluidas
las posibles prórrogas.
Durante el periodo de prórroga que en su caso se acuerde, la APG podrá requerir al contratista
el suministro del 50% del total de terminales de cada tipo estimadas para los dos años de
duración inicial del contrato.
Para todos los terminales móviles, se deberá garantizar la administración desde el sistema
MDM propuesto y la administración con cuenta única tanto para los sistemas iOS como para
los sistemas Android. Para los sistemas iOS, se deberá garantizar la compatibilidad con el
Programa de Inscripción de Dispositivos (PID) según lo establecido por el fabricante. Para los
sistemas Android se deberá contar con sistemas de seguridad Knox o de características
superiores demostradas y siempre administrados por una cuenta única adicional a la cuenta
del usuario final. No se aceptarán dispositivos móviles que no cumplan estas características.

5.5. FAC TURAC IÓN POR TRÁFI CO DE VOZ Y DATOS .
El adjudicatario, en lo concerniente al tráfico de voz y servicio de datos en terminales móviles,
facturará un término fijo lineal mensual, tarifa plana, derivada de su oferta económica, en
ningún caso en función del consumo.

5.6.

POLÍTI CA DE GARANTÍA DE TERM INALES Y TARJETAS SIM.

El adjudicatario garantizará que los terminales de los usuarios de la APG estarán plenamente
operativos, actualizados y capaces de soportar los servicios a través de su propio servicio
postventa.
El adjudicatario incluirá un servicio de garantía y mantenimiento de terminales durante la
vigencia del contrato, incluyendo averías, roturas, deterioros, pérdidas y robos,
proporcionando un terminal de sustitución de características equivalentes durante el tiempo
que dure la reparación o provisión del nuevo terminal. Dicho servicio estará incluido en la
tarifa plana de voz y datos, sin suponer nunca incremento en el coste total del servicio incluido
en la tarifa plana.
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Este servicio deberá contar con las siguientes características mínimas:


Nº telefónico directo para comunicación y gestión de averías e incidencias.



Reparación o sustitución de terminales averiados.



En incidencias que se refieran a una avería no recuperable del propio terminal
(irreparable), este será sustituido por uno igual o de superior categoría en un plazo no
superior a tres (3) días naturales.

-

Plan específico para la reposición de terminales en el caso de hurto, robo o extravío.

5.7.

TARJETAS SIM .

El adjudicatario está obligado a poner a disposición de la Autoridad Portuaria las tarjetas SIM
necesarias cuando se solicite por ésta para la renovación de los terminales y para la resolución
de las incidencias que puedan surgir.

5.8.

COBERTUR A.

Se garantizará la cobertura y la disponibilidad de canales suficientes en el interior de los
edificios de la APG y en todo el recinto portuario.
El adjudicatario deberá presentar, con carácter previo a la formalización del contrato, una lista
con los acuerdos de roaming que tenga suscritos con otros operadores.
En lo que respecta a la estación que cubre la zona portuaria y que por lo tanto será el que
utilicen la totalidad de los terminales contratados, el adjudicatario garantizará en todo
momento disponibilidad suficiente de canales que permitan la operatividad total de los
mismos, imposibilitando el colapso de las comunicaciones.

5.9.

PORTABILIDAD.

Ante el escenario de un cambio de operador, los licitadores detallarán en su oferta (Plan de
Entrega) los procedimientos asociados a la portabilidad numérica de los números móviles
actualmente en uso.
5.10. POLÍTI CA DE ENTREGA , CONFIGURAC IÓN
SUSTI TUCI ÓN EN CASO DE AVERÍA

DE

LOS

TERMINALES

Y

Todos los terminales móviles incluidos en el presente contrato deberán ser nuevos (sin haber
sido usados previamente) y ajustados a los modelos más representativos de cada gama de las
anteriormente indicadas dentro del catálogo del adjudicatario, pudiendo la APG proponer otros
modelos dentro de las mismas gamas por preferencia de fabricante o tecnología o
características.
La modalidad de utilización de los terminales será la de propiedad, de modo que, una vez
finalizado el contrato, los terminales permanecerán en propiedad de la APG.
La APG desea contar una política de entrega y configuración que los dispositivos móviles que
cubra todos los aspectos técnicos y de seguridad de los mismos, así como todo el ciclo de vida
de los actuales dispositivos móviles
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En caso de que la Autoridad Portuaria detecte cualquier incidencia o avería en los dispositivos
móviles actuales o los adquiridos mediante el presente contrato, el adjudicatario deberá
poner a disposición de la APG un sistema de gestión de averías y sustitución, mediante el cual
en el plazo máximo de tres (3) días laborables, la APG disponga de un teléfono con igual o
superiores características al averiado, que deberá de ser puesto en servicio en un plazo
máximo de un día a partir de la recepción del mismo por parte del adjudicatario mediante el
sistema de MDM gestionado incluido en el presente contrato.
El adjudicatario quedará obligado a prestar el servicio de reparación del terminal averiado. En
el caso de que el terminal no pueda ser puesto de nuevo en condiciones de funcionamiento, la
APG decidirá sobre la adquisición de un nuevo dispositivo de entre los previstos en la relación
del apartado anterior.
El adjudicatario propondrá a la APG en su oferta una política que cubra la entrega de los
terminales móviles y sus accesorios incluidos en el presente contrato así como su configuración
mediante la herramienta MDM propuesta, inventariado y securización de los mismos. Dado
que los terminales actuales son propiedad de la APG y van a ser sustituidos de manera
paulatina, el ofertante propondrá a la APG un plan que pueda incluir desde la recompra de los
terminales que la APG desee entregar para su sustitución, hasta la destrucción como residuo
de los mismos. Para ello el ofertante podría tasar a valor de mercado y recomprar cada
terminal a sustituir en función su estado. En los casos en los que el valor del terminal a sustituir
sea residual, el adjudicatario deberá comprometerse a la destrucción como residuo del
terminal. En cualquier caso, siempre que haya entrega del terminal, se deberá entregar por
parte del adjudicatario un documento de borrado seguro de los datos de cada terminal para
garantizar la confidencialidad de los datos.
El ofertante podrá establecer una valoración tipo en función de las características, antigüedad y
posible estado del terminal que será comprobado en el momento de entrega del mismo. Todos
estos aspectos deberán detallarse en la oferta técnica presentada por el licitador
La APG desea poner especial enfoque en la securización de sus dispositivos móviles y por lo
tanto desea un control exhaustivo de la seguridad de dichos dispositivos, tanto los adquiridos
con este contrato, como de los existentes actualmente (dispositivos móviles y tabletas) con
sistemas operativos iOS y Android.
Todos los dispositivos móviles corporativos de la APG deberán estar securizados durante toda
la vigencia del presente contrato, estimándose una cantidad (estimativa, nunca limitativa) de
entre 50 y 60 dispositivos móviles a securizar mediante un sistema MDM que el ofertante
deberá proponer a la APG y que deberá contar, como mínimo las siguientes funcionalidades:


Gestión de dispositivo: Con módulos de inventario de hardware y software,
distribución de perfiles de configuración y protección frente a robo o pérdida del
dispositivo con posibilidad de establecimiento de contraseña de acceso, encriptado de
datos, bloqueos y borrado completo del sistema expuesto.



Gestión de Aplicaciones: Deberá permitir configurar un catálogo de aplicaciones
corporativas y controlar si fuera necesario qué aplicaciones se permite instalar en los
dispositivos. Deberá incluir listas blancas y negras de aplicaciones, así como reglas de
conformidad para la ejecución de acciones automáticas.



Gestión de contenidos móviles: Con la posibilidad de establecer un catálogo de
documentos corporativos a distribuir a los dispositivos móviles.
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Gestión del contenedor Knox para terminales corporativos Samsung, que permite
implantar un contenedor para dicho entorno separado del entorno personal del
usuario.

El MDM será administrado por el adjudicatario mediante peticiones del departamento de
sistemas de información que será el responsable dentro de la APG de dicho control.
El adjudicatario deberá presentar un completo plan de gestión del sistema MDM que incluya la
definición de un calendario de puesta en marcha e implantación de las integraciones.
El departamento de Sistemas de Información solicitará al adjudicatario mediante los canales
que se habiliten para ello las peticiones que se estime conveniente y el adjudicatario deberá
resolverlas en horario 12*5 a excepción de incidencias críticas de bloqueos o borrados en caso
de pérdida, para las cuales el adjudicatario deberá establecer un canal con disponibilidad 24*7.
Para estos casos excepcionales dichas peticiones podrán ser solicitadas por el usuario final del
dispositivo.
El licitador deberá establecer un plan de migración de los dispositivos actuales, gestionados
con el sistema Meraki, al nuevo sistema MDM, y deberá detallar en su oferta los mecanismos
que permitirán la instalación gestionada de los nuevos dispositivos adquiridos mediante este
contrato.
Dentro de la solución MDM, se deberá contar con sistemas seguros mediante agentes
instalados en el dispositivo y una consola de administración para conocer el detalle y riesgo de
cada dispositivo que detecte aplicaciones maliciosas, Exploits de sistema operativos, cambios
no deseados en la configuración del dispositivo. Deberá contar con bases de datos de firmas
de Malware y análisis de código estáticos de aplicaciones conocidas y desconocidas. Será un
requisito que el sistema cuente con indicadores a bajo nivel que permitan deducir que se está
produciendo un ataque o que el dispositivo se encuentra en riesgo debido a alguna
vulnerabilidad. Se podrán establecer alertas al usuario o al administrador del sistema de
cualquier incidencia o riesgo en el sistema.
El licitador pondrá a disposición de la APG un portal web que permita visualizar el estado del
parque móvil, consultar las políticas de configuración y efectuar bloqueos remotos.
Independientemente del horario de atención anteriormente descrito, el adjudicatario se
compromete a presentar un acuerdo de nivel de servicio para cada una de las peticiones,
nunca inferior a resolución en el siguiente día laborable para las configuraciones.
El bloqueo o borrado de los dispositivos en caso de pérdida o robo deberá ser automático
atendido 24*7.

6. IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS
6.1.

IMPLANTACI ÓN

El adjudicatario presentará con carácter previo al inicio del contrato un calendario de
implantación que será consensuado con el personal de la APG, y que será definido en una
reunión de inicio de proyecto. Esta reunión se realizará en un plazo no superior a una semana a
partir de la firma del contrato. En la misma, se determinarán todos aquellos aspectos a tener
en cuenta a fin de minimizar el impacto en el proceso diario de prestación de servicios de
telefonía e internet.
El adjudicatario deberá presentar un plan de implantación de la solución propuesta. El objeto
de dicho plan consiste en determinar el conjunto de actuaciones a llevar a cabo para su puesta
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en marcha, delimitando cada una de ellas en su alcance y duración, así como los recursos
necesarios para su puesta en marcha.
Los criterios que se han de seguir en la elaboración del plan de implantación son los siguientes:


Implantación progresiva de la solución propuesta, de forma que la actividad portuaria
no se vea afectada en ningún momento.



Planificación de las actuaciones encaminada a obtener una inmediata rentabilidad,
dando prioridad a aquellas que tienen una repercusión inmediata en la contención del
gasto.



Formación relativa a la gestión de usuarios de la red de comunicaciones móviles
corporativa.



Programación preventiva de las actuaciones, teniendo en cuenta las posibles demoras
en el suministro de los equipos y líneas.



Renovación de todos los terminales disponibles en la actualidad y en cualquier caso los
que no cumplan los requisitos especificados en el presente pliego.



Adaptación o reemplazo de las pasarelas fijo-móvil disponibles en la actualidad y que
no permitan la prestación del servicio en las condiciones especificadas en el presente
pliego.



Establecer las redes privadas virtuales correspondientes y definir los perfiles de
usuarios en las condiciones que decida la APG.



Aportación de las aplicaciones necesarias para llevar a cabo la gestión de las líneas
móviles (aplicaciones de gestión, facturación, entre otras).

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del
objeto de este Pliego.
El adjudicatario estará obligado a respetar el actual número de líneas fijas y móviles así como
su numeración, el primario RDSI de acceso a la red pública y el acceso a internet basado en
fibra óptica.
El traslado y/o portabilidad de los números de abonado y los gastos necesarios para llevarlos
a cabo, serán de cuenta del adjudicatario.
Se deberá garantizar en todo caso que no se produzca ningún menoscabo de la calidad del
servicio del que la APG dispone en la actualidad.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos adecuados y suficientes
para prestar apoyo y soporte técnico a este organismo con el fin de garantizar la correcta y
óptima realización de las fases de implantación y, operación, así como el posterior
mantenimiento.
Para facilitar la implantación de los servicios ofrecidos y mejorar en su caso la calidad de los
mismos, la APG podrá dar acceso al adjudicatario a sus dependencias. Éste, previo proyecto y
con autorización específica de la APG, tendrá así la posibilidad de instalar equipamientos que
mejoren el área de cobertura de sus servicios dentro de los recintos portuarios, así como la
extensión de su propia red de fibra óptica.
En caso de que sea necesario, la empresa adjudicataria quedará obligada a obtener los
correspondientes títulos de ocupación del dominio público portuario que expide la APG y a
cumplir sus condiciones, incluyendo el abono de las tasas que procedan.
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En el caso de las estaciones móviles, tendrá que compartir estas dependencias con el resto de
operadores de móviles que lo soliciten y siempre que así lo apruebe la APG. Si el adjudicatario
rechazase compartir las dependencias por causas tecnológicas o por no ponerse de acuerdo
con otros operadores en cuanto a las condiciones técnicas de las mismas, la APG elaborará un
informe que recoja su pronunciamiento sobre la cuestión. Si el informe manifestase la no
existencia de impedimentos excepcionales, el operador propietario de la infraestructura
deberá asumir las condiciones para compartir las dependencias. La APG deberá conocer y
autorizar la posible cesión y el uso de sus dependencias por cualquier otro operador que no
sea el autorizado.
En el caso de que la APG experimente menoscabo en la calidad del servicio para cualquiera de
los servicios ofertados, tanto en la fase de evaluación de la oferta, como en la fase de
implantación de los servicios, la APG se reserva el derecho de excluir la oferta presentado o
bien de resolver el contrato para garantizar la correcta prestación del servicio.
6.2.

GESTI ÓN DE LOS SERVIC IOS .

El adjudicatario deberá poner a disposición de la APG un servicio de atención al usuario que
atienda las incidencias que pudieran producirse durante 24 horas, 7 días a la semana, 365 días
al año.
Mensualmente se entregará para su conformidad, conjuntamente con la factura
correspondiente y en soporte informático, toda la información referida al servicio (número de
llamadas desglosadas por tipo de tráfico: metropolitano, provincial, internacional, nacional,
etc.) debiendo diferenciar también por sedes, ubicaciones, principales destinos, desglose por
extensiones, usuarios, número de segundos, precios, incidencias, etc.
La APG dispondrá de un interlocutor único, que será la persona designada, a través de quien se
canalizarán todas las comunicaciones con la adjudicataria. La adjudicataria nombrará un único
interlocutor para comunicarse con la APG.
(1) La comunicación de incidencias podrá realizarse por el responsable del contrato, por el
responsable de comunicación con el contratista o por el personal habilitado por la APG
para comunicar dichas incidencias (este podrá ser personal de la Policía Portuaria,
personal del departamento de Sistemas de Información o los propios usuarios de los
teléfonos móviles, todos ellos debidamente identificados).
(2) El adjudicatario entregará un procedimiento documentado sobre la forma de
comunicar las incidencias en los servicios, que deberá ser aprobado por la APG, donde
se indicará el canal a utilizar (debe permitir utilizar al menos un canal telefónico y un
canal vía plataforma en internet o correo electrónico), la forma de registro de la
incidencia (identificando cada incidencia con un número de referencia y notificando,
acusando recibo y confirmando al usuario los datos básicos), registrando la hora de
comunicación de la incidencia, la hora de finalización y el tiempo de computo a efectos
de las penalizaciones mensuales. Dentro de la plataforma de seguimiento del servicio,
el responsable del contrato podrá acceder al registro de incidencias y mediante
cualquiera de los canales empleados para la comunicación de las mismas, la APG
recibirá notificaciones de apertura y cierre de las mismas con toda la información
relativa al dichos tiempos de forma que esta pueda completar los registros propios.
El adjudicatario informará de manera inmediata a la APG sobre cualquier desviación o
anomalía significativa en el consumo de cualquiera de las líneas fijas o móviles sujetas a
contrato.
Página 26 de 34

Código Seguro de Verificación: APGICrPhEAWHuSW8HWlxqtF - COPIA ELECTRÓNICA
Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://www.puertogijon.gob.es/invesiteCSVWeb
Firmante: JOSE LUIS BARETTINO COLOMA - Fecha de la firma: 29/08/2019 14:14:10
Firmante: BLANCA TERESA GIRON MESA - Fecha de la firma: 29/08/2019 13:50:37
El documento consta de un total de:34 página/s. Página 26 de 34.

Expte.Nº SJ-ASE-CTR-MAY- 2019- 0035 - Pliego de Prescripciones Técnicas.
Servicio de comunicaciones de voz y datos en la Autoridad Portuaria de Gijón.

El plazo para la instalación de nuevas altas de servicio no podrá ser superior a diez días
naturales, desde la solicitud, para servicios básicos de voz y datos, 6 horas para líneas móviles
y dos meses naturales para servicios avanzados con requerimientos especiales.
Para la gestión de averías e incidencias habituales, el adjudicatario deberá poner a disposición
de la APG un servicio de call-center y help-desk que atienda las llamadas y facilite la reparación
por medios telemáticos, en un periodo no superior a 4 horas para situaciones críticas y de 24
horas cuando sean leves. A estos efectos se entenderá como incidencia o situación crítica
aquella que suponga una parada de cualquiera de los servicios ofertados en el presente pliego
y que afecte a los usuarios de dicho servicio, bien por una parada total del servicio o bien por
entorpecer gravemente el normal funcionamiento del mismo.

6.3.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS .

Para garantizar la calidad de los servicios, el adjudicatario asegurará el cumplimiento de las
siguientes condiciones:


El servicio demandado deberá estar operativo 24 horas x 7 días semana.



Se garantizará una disponibilidad de, al menos, un 99'5% mensual, definiéndose
disponibilidad como el porcentaje de tiempo que, en media para el tiempo
considerado, la red del adjudicatario del servicio dispone de los elementos necesarios
en operación para la prestación del servicio requerido. A estos efectos, el adjudicatario
no tendrá penalización cuando la suma de las averías mensuales de un servicio no
supere las cuatro horas de parada.



Dispondrá de conexiones directas de gran capacidad con puntos neutros de
intercambio de tráfico local e internacional.



Dispondrá de acuerdos de intercambio con varios operadores.



El adjudicatario informará de los trabajos de mantenimiento programados en su red y
que afecten al servicio contratado al menos con 2 días laborables de antelación.

Se deberá asegurar la calidad de servicio. El licitador deberá indicar en su oferta de qué
infraestructura dispone que asegure el nivel de calidad de los servicios comprometidos.
El adjudicatario se compromete a realizar todas las adaptaciones de los equipos o servicios que
se soliciten por parte de la APG, de modo que se asegure en todo momento la escalabilidad de
este servicio.
A efectos de dar cumplimiento al nivel de calidad de servicio exigido, se hace necesario como
condición de ejecución que el adjudicatario disponga de oficina abierta en Asturias para la
realización de las obras y prestación de servicios relacionados que comprenden este Pliego de
Condiciones Técnicas.
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7. SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE, SOPORTE Y MANTENIMIENTO.
7.1.

SERVI CIO DE ATENCI ÓN AL CLIENTE.

El operador deberá disponer de un Servicio de Atención al Cliente con las siguientes
características para la comunicación con la APG:


Número 900 de llamada gratuita.



Disponibilidad de 24x7x365

Además, la APG deberá disponer de un interlocutor válido entre él y el adjudicatario, al menos,
durante horario laboral.

7.2.

SOPORTE Y MANTENIM IENTO.

El servicio de soporte y mantenimiento a prestar por el adjudicatario debe incluir todas las
acciones pertinentes para garantizar la operatividad del servicio, incluyendo el equipamiento
necesario.
El sistema de gestión dispondrá de mecanismos de gestión remota centralizada de las
configuraciones del servicio y de las facilidades de usuario.
El adjudicatario pondrá a disposición de la APG cuantos datos se precisen sobre el estado de las
comunicaciones y los niveles de servicio acordados con una periodicidad mensual.
El mantenimiento abarcará a todos los equipos y sistemas, incluyendo, entre otros, los
siguientes aspectos:


Previsión de posibles incidencias, facilitando los procedimientos de resolución tanto
manual como automática.



Descripción de la información que proporcionará el sistema de gestión (disponibilidad
del servicio, estadísticas de funcionamiento del servicio, resumen ejecutivo de los
parámetros más importantes del servicio tráfico, etc.).



Metodología de actuación en caso de fallo o avería y procedimiento operativo a seguir
en caso de requerir la intervención de un segundo operador prestador de servicios.

7.3.

HORARI O DE MANTENIMIENTO.

Para el desarrollo de tareas de mantenimiento de las infraestructuras y servicios que requieran
el acceso a los edificios de la APG, se aplicará el horario laboral de la misma. Para aquellas
tareas que requieran parada de servicios, o posibilidad de parada de los mismos, se aplicará lo
establecido en el punto 7.6.

7.4.

TIEMPO DE RESPUESTA.

Se entiende como tiempo de respuesta el período transcurrido entre el comienzo de una
incidencia y el inicio de las actuaciones pertinentes por parte del adjudicatario para la
resolución de la misma.
El tiempo de respuesta no debe ser superior, con la presencia física si fuese necesario, a 4
horas.
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7.5.

TIEMPO DE RESOLUCI ÓN DE INCIDENCIAS.

Se define como el período transcurrido entre el inicio de la incidencia y el restablecimiento del
servicio.
Para los centros de la red corporativa, el tiempo de resolución de incidencias no debe ser
superior, en ningún caso, a 4 horas para averías críticas y nunca superior al día siguiente
laborable para averías no críticas. A estos efectos se entenderá como incidencia o situación
crítica aquella que suponga una parada de cualquiera de los servicios ofertados en el presente
pliego y que afecte a los usuarios de dicho servicio, bien por una parada total del servicio o
bien por entorpecer gravemente el normal funcionamiento del mismo.
Se incluirá en el precio del mantenimiento todo el gasto derivado de las tareas del mismo,
mano de obra, desplazamientos, etc.

7.6.

PARADAS PROGRAMADAS DEL SERVICIO.

Las paradas programadas del servicio para actuaciones de revisión, actualización o similares
deberán ser comunicadas a la APG, como mínimo, con 2 días de antelación y deberán tener la
aprobación del personal de la APG para su realización.
El adjudicatario programará las paradas en horario no laboral y preferentemente nocturno,
debiendo justificar la necesidad que, en su caso, obligue a la realización de una parada en
horario laboral.

8. FECHA Y FIRMA
En Gijón a 29 de agosto de 2019
DIRECTORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Blanca Teresa Girón Mesa
Firmado electrónicamente

CONFORME DIRECTOR GENERAL
José Luis Barettino Coloma
Firmado electrónicamente
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ANEXO 1:

DESCRIPCIÓN DE LA CENTRALITA Y VOICEHUBS DE LA APG.

CENTRALITA ALCATEL 4400 – EDIFICIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE EL MUSEL:


1 Tarjeta de extensiones digitales UA 16 (16 líneas digitales)



2 Tarjetas de extensiones digitales UA 32 (64 líneas digitales)



1 Tarjeta RDSI BRA2 con 8 líneas RDSI



5 Tarjetas Analógicos Z24



1 Tarjeta PRA2 (MÓVILES)



1 Tarjeta PRA2 (PRIMARIO FIJOS)



1 Tarjeta NDDI



3 Tarjetas INTOF



1 Tarjeta DECT4 (Teléfonos dect inalámbricos digitales, actualmente sin uso)



1 Tarjeta SU



1 VPS35



1 CPU6



1 VG



1 MMSFD

VOICEHUB – EDIFICIO LA SIRENA EL MUSEL


24 LÍNEAS ANALÓGICAS

TOTAL CAPACIDAD DE LÍNEAS DE LA CENTRALITA:


80 LÍNEAS DIGITALES



120 LÍNEAS ANALÓGICAS



8 LÍNEAS RDSI

ACTUALMENTE EN USO
79 EXTENSIONES CON TERMINALES ANALÓGICOS
37 EXTENSIONES CON TERMINALES DIGITALES ALCATEL A4010
18 EXTENSIONES CON TERMINALES DIGITALES ALCATEL A4020
8 EXTENSIONES CON TERMINALES DIGITALES ALCATEL 4035T
2 EXTENSIONES CON TERMINAL RDSI
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9. ANEXO 2:
NÚMERO DE LÍNEAS DE VOZ OBJETO DEL CONTRATO,
ACTUALMENTE EN SERVICIO, DESGLOSADO POR TIPO DE LÍNEA.
A efectos estimativos, nunca limitativos para el presente contrato, se informa del número de
líneas actualmente dadas de alta :
UBICACIÓN
GIJON
RIBADEDEVA
RIBADESELLA
GOZON
LLANES
TAZONES

ADSL/RTB

RTB
6

TOTAL
15
1
1
2
1
1
TOTAL

21
1
1
2
1
1
27
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10. ANEXO 3: DATOS DE ESTIMACIÓN DE CONSUMO.
DATOS DE ESTIMACIÓN DE CONSUMO ANUAL DE TELEFONÍA FIJA PERIODO 19/07/2018 a
19/06/2019 :

DESCRIPCION

LLAMADAS

SEGUNDOS

Llamadas a móviles

1498

158658

Llamadas a Numeraciones 800/900

173

48382

Llamadas a Numeraciones 901

74

14774

Llamadas a Numeraciones 902

597

89551

Llamadas a Sº de Información y Emergencia

64

6160

Llamadas al servicio Contestador

4

301

Llamadas Internacionales

76

24782

Llamadas Interprovinciales

2817

568796

Llamadas Metropolitanas

12815

1903530

Servicios de información telefónica y tarificación adicional

2

435
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DATOS DE ESTIMACIÓN DE CONSUMO ANUAL DE TELEFONÍA MÓVIL: PERIODO 19/07/2018 a
19/06/2019
TIPO DE TRAFICO

LLAMADAS

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD MEDIDA

DATOS EN ROAMING

620

MEGABYTES

4271,66

DATOS INTERNET

17624

MEGABYTES

864115,37

DATOS INTERNET EN UE

153

MEGABYTES

14974,65

EN ROAMING

70

SEGUNDOS

12365

INTERNACIONAL

115

SEGUNDOS

25605

INTERNO BUZON

70

SEGUNDOS

4896

INTERNO CORPORATIVO

13867

SEGUNDOS

1552612

INTERNO CORPORATIVO EN UE

25

SEGUNDOS

3721

INTERNO MOVILES

13922

SEGUNDOS

2516403

INTERNO MOVILES EN UE

66

SEGUNDOS

16061

LLAMADAS A 800/900

123

SEGUNDOS

38612

LLAMADAS A 901

42

SEGUNDOS

10877

LLAMADAS A 902

102

SEGUNDOS

23520

LLAMADAS A INFORMACIÓN Y EMERGENCIAS

8

SEGUNDOS

759

MENSAJES CORTOS ROAMING

1

SEGUNDOS

0

MENSAJES DICTADOS

155

SEGUNDOS

0

MENSAJES INTERNACIONALES

20

SEGUNDOS

0

MENSAJES MOVISTAR

41279

SEGUNDOS

0

MENSAJES MOVISTAR ROAMING

1

SEGUNDOS

0

MENSAJES MULTIMEDIA

21

MEGABYTES

1,61

MENSAJES OPER. NAC.ROAMING

6

SEGUNDOS

0

MENSAJES OPERADORES NACIONALES

262

SEGUNDOS

0
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PAGOS ONLINE EN SERVICIO DE TERCEROS

37

SEGUNDOS

0

RECIBIDAS EN ROAMING

27

SEGUNDOS

4096

RESTO DE TRAFICO NACIONAL

41

SEGUNDOS

10123

SERVICIOS EMOCION

544

SEGUNDOS

0

SMS ILIMITADOS

594

SEGUNDOS

0

SMS ILIMITADOS EN UE

17

SEGUNDOS

0

TRAF NACIONAL OTROS OPER. MOVILES EN UE

84

SEGUNDOS

10154

TRAFICO NAC.OTROS OPER.MOVILES

22439

SEGUNDOS

3768819

TRAFICO NACIONAL A FIJOS

5520

SEGUNDOS

905281

TRAFICO NACIONAL A FIJOS EN UE

48

SEGUNDOS

8194

VIDEOTELEFONIA NACIONAL

2

SEGUNDOS

120
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