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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS CONTRATACION DE LOS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS Y MÓVIL, TRANSMISION DE DATOS,
CONEXIONES DE ACCESO A INTERNET, ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE REDES
Y MANTENIMIENTO
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NÚMERO DE EXPEDIENTE: EC/AHGI/001-2/2019

0.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

0.1

Objeto.-

El Excmo. Ayuntamiento de Écija cuenta con una red corporativa integrada y unificada de
comunicaciones mediante la cual cubre sus necesidades. Principalmente tanto la red fija como red
móvil, transmisión de datos y acceso a internet es suministrada por dos compañías de telefonía
privada. Esta prestación privada, se realiza mediante procedimientos independientes, facturándose
por un lado la telefonía fija con sus mantenimientos, la telefonía móvil, con sus mantenimientos, la
transmisión de datos y sus mantenimientos y el acceso a internet. Las necesidades que la dinámica
de las comunicaciones van creando, por los avances tecnológicos, en cuanto a incrementar la
velocidad de transmisión en la red existente, plantea la necesidad de cambiar los elementos
electrónicos de transmisión de la red. Cada día se requiere una mejor y más veloz respuesta. Por
otro lado, es necesario que las comunicaciones sean cada día más seguras y tengan rutas
alternativas de enlace y sistemas de comunicación redundantes que aseguren las comunicaciones
en todo momento frente a posibles adversidades que se puedan producir. Con el fin de conseguir
una mejora tanto económica como de prestación de suministros y servicios, mejorando
tecnológicamente la red de transmisiones interna y la facilidades de comunicación adaptadas a las
nuevas tecnologías se ve la necesidad de iniciar el procedimiento de contratación de SUMINISTRO
Y PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FIJAS Y MÓVIL, TRANSMISION DE
DATOS, CONEXIONES DE ACCESO A INTERNET, ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE
REDES Y MANTENIMIENTO, en un lote único tal y como se justifica más adelante.

0.2

Alcance

Se requiere por tanto la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y
mantenimiento de todos los elementos, que constituyen estos servicios garantizando su plena
operatividad durante todo el periodo de vigencia que se indica en el Pliego Administrativo, así como
la plena integración y convergencia entre telefonía fija y móvil.
Las soluciones aportadas por los adjudicatarios, debido a las diferentes posibilidades tecnológicas
de las mismas, serán valoradas según su clasificación como solución para la prestación de los
servicios demandados o como mejoras a este procedimiento de contratación.
Es de obligado cumplimiento incluir todos los costes que puedan tener la solución presentada y
cuantificarlos en la oferta económica (mantenimientos, intervenciones de personal, costes asociados
de nuevas altas, cuotas por número fijo, o por cualquier tipo de servicio que implique costes fijos y
variables para el Ayuntamiento).

0.3

Lote único. Justificación.

El presente proyecto se ejecutará en un solo lote único, entendiendo que para la optimización y
eficiencia en la ejecución del proyecto se debería de ejecutar en un solo bloque debido a las
siguientes consideraciones.
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1.

La propia naturaleza del proyecto no consiente una división en lotes.

2.

La realización independiente de las prestaciones solicitadas en lotes separados
dificultaría la correcta ejecución desde el punto de vista técnico (las empresas
operadoras distintas no siempre son eficientes en la integración técnica entre partes
distintas (fija y móvil) durante la ejecución del contrato, recayendo sobre el
ayuntamiento unas prerrogativas de interpretación de los acuerdos que exceden su
competencia, entorpeciendo y desnaturalizando la naturaleza del propio proyecto)

3.

Existe el riesgo para la correcta ejecución del contrato porque la naturaleza de su
objeto implica la necesidad de coordinar su ejecución, lo que se vería imposibilitado por
su división en lotes y su ejecución por diferentes adjudicatarios distintos.

4. Justificación: El sistema de comunicaciones propuesto, tratará de unir los servicios de
voz y datos en una sola red convergente, creando unas bases que mejoren
considerablemente la forma de trabajo y que permitan la adopción de trabajo en remoto
o cooperativo. Esta tecnología permitirá a los usuarios trabajar de la forma que mejor se
adapten (teléfonos cableados por par de cobre, telefonía IP e inalámbrica, correo
electrónico, fax, videoconferencia, centros de contacto, recursos compartidos y cuantos
elementos permitan un trabajo cooperativo), todo accesible en la misma red y de la
manera más uniforme posible.
5. Se justifica, pues, la necesidad de usar un único lote para el contrato por la búsqueda
tanto de un ahorro en la gestión del contrato como de la eficiencia en la prestación de
servicios. Todos los servicios contratados (telefonía fija, telefonía móvil, datos, etc.)
utilizan elementos tecnológicos comunes que pueden y deben ser compartidos por los
diferentes servicios como son enrutadores, plataformas de software y líneas de
comunicación entre otras. Esta reutilización de servicios solo puede ser posible en la
práctica si todo el contrato es planteado y abordado como un todo y no como elementos
individuales que puedan gestionar empresas diferentes y con soluciones tecnológicas
dispares.

Consideraciones generales:
El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por la oferta del adjudicatario.
En la misma se fijaran las condiciones necesarias a tener en cuenta a fin de minimizar el impacto en
el proceso diario de prestación de servicios de voz y de datos en el Excmo. Ayuntamiento de Écija o
sus delegaciones.
Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto objeto de este pliego con plena operatividad, así como todos aquellos gastos que se
puedan ocasionar en el traspaso de líneas y/o numeraciones telefónicas.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio del Excmo. Ayuntamiento de Écija,
suponga un menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la actualidad o no aporten la
solución tecnológica que se solicita expresamente en este pliego. La empresa adjudicataria deberá
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 implantación, así como el posterior
mantenimiento de los servicios contratados.

1.- INFRAESTRUCTURAS Y SITUACIÓN ACTUAL.
1.1 Equipamiento de voz
Esta sección del Pliego define el escenario actual en lo relativo a las comunicaciones de voz, el
equipamiento instalado y el nuevo escenario en materia de comunicaciones de voz que se pretende.
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En la actualidad, el Excmo. Ayuntamiento de Écija, dispone de numerosas sedes remotas. Estas
sedes, en función de su tamaño y características del servicio que prestan, se dividen en:
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- Sedes integradas. Son aquellas sedes que están conectadas mediante Fibra Óptica
propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
- Sedes no integradas. Son aquellas sedes remotas con conexión propia en sedes y no
tiene interconexión de fibra óptica ni de otro tipo con las sedes mayores.
Las infraestructuras existentes son las siguientes:
Todas las llamadas desde las sedes mayores se realizan desde la central PBX Siemens Hipath
3800 (propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Écija) de la sede principal cuenta con los siguientes
elementos:
•
•
•
•
•
•

HiPath 3800 V6 16 2.
Acceso primario.
Placas RTB.
1 Xpressions Compact V3 0 24 canales
HG, 322 licencias
300 puestos usuario.

En la sede de Policía Local y bomberos se cuenta en cada sede con la central PBX Siemens Hipath
2000 (propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Écija) que sirve para la recepción de las llamadas
092 y 080.
El Excmo. Ayuntamiento de Écija cuenta con 300 Terminales IP repartidos por todas las sedes
mayores, de dos diferentes modelos:
Optipoint 410 Estándar: Unidades: 20
Optipoint 410 Economy+. Unidades: 280
Las llamadas realizadas desde la sede principal o central a cualquier fijo o móvil de cualquier
operador desde la central se realiza mediante 2 primarios existentes (1 primario de voz y 1 primario
de fijo) y 7 Líneas RTB conectadas a GSM para backup.
Existe una tarifa plana para llamadas a fijo de 25.000 minutos. Las llamadas salientes a móviles se
facturan por establecimiento de llamadas + coste llamada/minuto aparte.
En lo que se refiere al servicio de red móvil, el Excmo. Ayuntamiento de Écija de Écija dispone de
un servicio móvil de telecomunicaciones cuyo alcance actual es el siguiente.
1. Móviles con solo servicio de voz.
o Unidades. 34 Líneas.
2. Móviles con servicio de datos.
o
Unidades. 9 Líneas
 8 de 5 GB
 1 de 10 GB
3. Móviles con servicio de voz y datos.
o Unidades 44 Líneas
 23 de 500 Mb
 3 de 1 Gb.
 4 de 4 Gb.
 3 de 5 Gb.
 7 de 12 Gb.
 4 de 30 Gb.
4. Móviles dedicados a envíos de SMS
o Unidades. 1 Línea.
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1.2 Acceso a internet, securización y estructuras de Red.
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Actualmente el Excmo. Ayuntamiento de Écija dispone de dos accesos a internet FTTH centralizado
según el cuadro anterior. Actualmente el operador es Telefónica para la salida de las Sedes
Mayores y aulas de formación sitas en donde dichos accesos y se integran directamente en la
electrónica de red existente en el CPD y en el equipo Firewall mencionado.
Las sedes de tipo menor funcionan de manera autónoma sin conexión con la red principal, bien a
través de FTTH o ADSL tal y como se especifica anteriormente.
Todo el tráfico hacia internet se gestiona mediante cortafuegos SonicWall NSA 4600 con las
siguientes funcionalidades entre otras:
RPV, Usuarios ilimitados.CFS (Filtro de contenidos) GateWay Antivirus.
AntiSpyware Intrusion Prevention. eMail Filter.
Todas las infraestructuras municipales de las Sedes Mayores están interconectadas y soportadas
por:
11 Switches Allied Telesys-8000S/24, Level2 repartidos por todas las sedes mayores municipales.
1 Switches Allied Telesys-8624T, Level2 en CPD
1 Switch Allied Telesys-9924SP, Level 3 en CPD
Lo que caracteriza a las Sedes integradas es la compartición de los servicios de red y los accesos a
los servidores del Excmo. Ayuntamiento de Écija situados en el CPD sito en Camino del físico 1,
edificio sedesa. La conexión al CPD (y por tanto a la centralita y servidores) de las distintas sedes
se hace mediante fibra óptica propiedad del Ayuntamiento y que ha desplegado a lo largo de
algunos años. Dichas canalizaciones van dispuestas vía aéreas, en pared o subterráneas,
dependiendo del tramo hasta a llegar a interconectar todas las sedes mayores según el cuadro
especificado más abajo.

Existen sedes que denominaremos menores o no agregadas que poseen datos, voz e
internet de una manera independiente, según se especifica en el apartado 3.5
Además existen sedes donde tan solo existen cámaras de vigilancia soportados por
circuitos FTTH tal y como se especifica en el esquema más abajo.
En la actualidad contamos con la siguiente infraestructura de datos, voz y salidas Internet para las
sedes mencionadas.
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CUADRO I
Dependencia

Tipo de
SEDE

Dirección

Área Desarrollo
Socioeconómico

Sede
Integrada

C/ Camino del Físico, 1

955.90.00.00

(SEDE CENTRAL).

Servicios Económicos.

Sede
Integrada

C/ Conde, 13

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Área de Juventud y
Deportes

Sede
Integrada

Avda. Miguel de
Cervantes

955.90.54.01

Fibra óptica con sede Central

Área de Presidencia,
Secretaría General y
Servicios Juridicos

Sede
Integrada

C/ San Francisco, 11

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Grupos Políticos, Registro
Genral, Estadística, OCU,
Serv. Vivienda (Mercado
de Écija)

Sede
Integrada

C/ Compañía

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Teatro y Área de
Ciudadanía y Cultura

Sede
Integrada

C/ Comedias.

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Biblioteca.

Sede
Integrada

Pza. de Santa María

954.83.32.41

Fibra óptica con sede Central

Sede
Integrada

C/ Pueblo Saharaui, 2

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Unidad de día Agencia
Pública Administrativa
Local Atención de las
Personas con Discapacidad
de Écija y su Comarca
“PRODIS”

Sede
Integrada

C/ Rodriguez Marín, 14

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Servicios Sociales.

Sede
Integrada

C/ Evaristo Espinosa

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

Policía Local.

Sede
Integrada

Avda. Emigrantes, s/n

Ver cuadro apdo.

Fibra óptica con sede Central

1 FTTH 100/10 MB

Área de Gestión del
espacio urbano y
movilidad.

Sede
Integrada

C/ Mayor, 2

DDI propiedad
Ayuntamiento

Fibra óptica con sede Central

1 FTTH 100/10 MB

Centro de información a
la Mujer

Sede a
Integrar

Plaza. De Europa

Ver cuadro apdo. 3.4

Propia

1 ADSL

Centro Mpal
Drogodependencia

Sede no
integrada

Avda. Cristo Confalón 24

955.90.23.84

Propia

1 ADSL

Bomberos.- TVMpal. Nave
Municipal. Archivo
Protocolo

Sede no
integrada

Pol. Industrial El limero
s/n

Ver cuadro apdo. 4.4

Propia

1 FTTH 30/10 MB

Museo Histórico.

Sede a
Integrar

C/ Canovas del Castillo,
4

Ver cuadro apdo.3.4

Propia

Palacio Alcántara (UNED)

Sede no
integrada

C/ Emilio Castelar, 47

Ver cuadro apdo. 3.5.1

Propia

1 FTTH 100MB

Cementerio Municipal

Sede no
integrada

Avda. del Valle s/n

954.83.51.36

Propia

1 ADSL 20 MB

Palacio de Peñaflor

Sede No
integrada

C/ Emilio Castelar ,26

NO

Propia.Cámaras de vigilancia

1 FTTH 300 MB

Picadero

Sede no
integrada

C/ Merced, 13

NO

Propia.Cámaras de vigilancia

1 FTTH 300 MB

Agencia Pública
Administrativa Local
Atención de las Personas
con Discapacidad de Écija
y su Comarca “PRODIS”

Número de Tfno en la Infraestructura Comunicaciones
SEDE
Existentes.

Salidas a Internet.

2 Circuitos FTTH
300/100 MB

1 ADSL
1 FTTH 600 MB
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2.-SERVICIO QUE SE REQUIEREN.
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A continuación se describen todos los servicios que se pretenden incluir. Por parte del adjudicatario
deberá tener en cuenta a la hora de la licitación los posibles cambios de ubicación de los equipos de
voz y de datos de algunas sedes municipales. Estos gastos de posibles cambios de sedes deberán
de correr por cuenta de la empresa adjudicataria.

2.1 Condiciones técnicas generales.
En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto de la presente licitación,
será de obligado cumplimiento toda la normativa técnica vigente y de seguridad e higiene, así como
toda la que pueda ser de aplicación por las características de sus instalaciones. La empresa
adjudicataria aportará la ingeniería necesaria para llevar a cabo todos los trámites oportunos con
objeto de mantener en condiciones adecuadas, las instalaciones sin costo adicional alguno para el
Excmo. Ayuntamiento de Écija. Igualmente, se hará cargo de los costes de las inspecciones
periódicas a realizar por organismo colaborador de la administración, si así se han regulado por la
normativa vigente, o considerados por la dirección del contrato. De igual forma, será de cuenta del
adjudicatario, los gastos necesarios para la puesta en servicio del proyecto objeto del presente
Pliego con plena operatividad. El articulado del presente pliego de Prescripciones técnicas serán de
obligado cumplimiento, sin perjuicio de lo expuesto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que tendrá precedencia sobre las prescripciones técnicas en caso de discrepancia. El
adjudicatario deberá proporcionar las infraestructuras y equipos necesarios para los servicios que
provean para fin propuesto en régimen de prestación de servicios, en todos aquellos que no sean
suministro de material tecnológico. En cualquier caso deberá permitir y facilitar la integración en las
soluciones de comunicación propuesta para los servicios objeto del presente procedimiento de
contratación de aquellos que posee el Excmo. Ayuntamiento en sus redes, permitiéndose la plena
integración y emigración a la nueva tecnología que se describe en el presente pliego permitiendo en
todo momento la convivencia. Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario se compromete a
proveer los servicios demandados, en cualquier dependencia municipal, actual y futuras.
Todo el conexionado, programación, configuración y servicios que hace referencia el presente
pliego serán de cuenta del adjudicatario, siguiendo las directrices del Excmo. Ayuntamiento de Écija
en cualquier momento del desarrollo de la vigencia del mismo. Cualquier solución propuesta, que
conlleve la incorporación, tanto de equipos como de software, será de cuenta del adjudicatario, el
suministro, la instalación, configuración, conexionado, puesta en marcha y mantenimiento integral
con garantía total tanto del material suministrado, instalado y servicios de comunicaciones
establecidos.
En todo momento el adjudicatario deberá disponer de los recursos humanos necesarios para prestar
apoyo y asesoramiento y soporte técnico en cualquier momento de la vida del contrato, con el fin de
garantizar la correcta funcionalidad del mismo en cualquier de las etapas en el que se encuentre,
así como en el mantenimiento que ha de ser integral y con garantía total.

2.2 Condiciones a garantizar.
Durante la vigencia del contrato y en cualquier momento se garantizarán las comunicaciones
municipales de telefonía fija, datos, acceso a Internet, telefonía móvil corporativa, acceso a internet
desde telefonía móvil especificadas en presente pliego de prescripciones. De igual forma se
garantizará:
•
•
•
•
•

El funcionamiento de los dispositivos electrónicos, en cualquiera de sus modalidades, que
se suministran e instala, tanto en el Hardware como en el Software, con garantía total.
El servicio de transmisión de datos y de acceso a internet
El servicio de telefonía fija
El servicio de telefonía móvil
El servicio de transmisión de datos y acceso a internet de la telefonía móvil corporativa
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La conectabilidad de acceso de las redes municipales a las públicas. Las líneas y circuitos
de emergencia.
La interconectabilidad de las VPnIP de enlace con los edificios remotos especificados en el
apartado 3.4 (Museo histórico, Centro de información a la Mujer). El mantenimiento 365/24
días/horas de los sistemas de comunicación tanto en los elementos Hardware, software,
programación y mantenimiento, de los mismos. Se define como garantía total aquella que
resulta de hacer frente a cualquier eventualidad, avería, mal funcionamiento, rotura, robo,
hurto, desprogramaciones, reprogramaciones de software y de parámetros de
funcionamiento, sustitución a nuevo de cualquier elemento que no pueda o no se aconseje
su reparación. Incluirá los gastos de desplazamiento, mano de obra, elemento sustituido,
reparación y labores de supervisión, actualización y soporte de segundo nivel, para el
personal responsable municipal. Todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y
modificaciones de las instalaciones que se realicen sobre las existentes, serán incluidas en
el presente contrato y garantizado su perfecto funcionamiento, con el fin de cubrir las
necesidades del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Quedan excluidas las redes de comunicación interiores de edificios existentes y red
municipal de fibra óptica.

3. PRESTACIONES A ASEGURAR POR EL ADJUDICATARIO.
3.1. Prestaciones de Comunicaciones.
El Adjudicatario se compromete a gestionar el suministro de las comunicaciones de: telefonía fija,
telefonía móvil, acceso a internet (fijo y móvil), transmisión de datos necesarias en cantidad y
calidad suficiente para asegurar el funcionamiento y la utilización normal de las instalaciones
definidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. Las garantías de calidad en el suministro y
aprovisionamiento dadas por el Adjudicatario se garantizarán de manera total. El Adjudicatario
dispondrá del plazo de un mes desde la firma del contrato, para formalizar la portabilidad de todos
los servicios y suministros contratados en el caso de que sea otro distinto al que en la actualidad
realiza la prestación al Excmo. Ayuntamiento de Écija. Todo ello sin coste alguno adicional para el
Excmo. Ayuntamiento de Écija. El plazo máximo para la puesta en servicio de toda la instalación no
será superior a dos meses. Se remitirá balance mensual de consumo, debidamente acreditado y
desglosado, para verificación y seguimiento. El adjudicatario llevará un registro mensual desglosado
y pormenorizado por conceptos de la facturación de cada suministro el cual será facilitado
mensualmente. Este registro se mantendrá durante el tiempo de duración del contrato y se
entregará al ayuntamiento, para verificación y seguimiento de dicho consumo mensualmente y hasta
la conclusión de dicho contrato.

3.2 Prestaciones de Comunicaciones de Telefonía voz fija.
El Adjudicatario se compromete a gestionar y suministrar (consumo) las comunicaciones de
telefonía fija corporativa analógica, digital, IP, punto a punto VPnIP de sedes, FTTH no integradas,
ADSL no integradas, tanto en comunicaciones corporativas, locales, nacionales, sean o no
realizadas a abonados del Adjudicatario o de otras empresas o compañías de telefonía.
La solución propuesta por el adjudicatario para la prestación del servicio de Telefonía Fija, deberá
mantener la calidad del servicio que actualmente está disfrutando este Ayuntamiento en todas las
delegaciones del cuadro especificado anteriormente, (Apartado 1.2) . La solución deberá de
disponer de capacidades de calidad de Servicio que le permita transportar con garantías los tráficos
de voz y de datos.
El adjudicatario deberá mantener, íntegramente, la misma numeración que tiene en la actualidad,
portando si fuera preciso los 325 números geográficos (DDI) que posee, garantizando así todas y
cada una de las extensiones fijas. La empresa adjudicataria será la responsable de la
administración de la gestión del plan de numeración, la correcta negociación de llamadas con la red
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pública y con la red analógica actual. Se deberán de mantener y asegurar su correcto
funcionamiento todas líneas fijas para todos los ascensores y alarmas existentes.
Se propone un plan tarifario con las siguientes características en sedes integradas y a integrar.
•
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•

Llamadas de fijo a fijo se proponen 1500 minutos por extensión de llamadas a fijos
nacionales. Llamadas entre fijos de la misma organización a coste 0.
Llamadas de fijo a móvil del ayuntamiento será a coste 0

•

En las llamadas de fijo a móvil no propiedad del ayuntamiento se proponen a partir de 120
minutos por extensión, siendo este minutaje solidario con el resto de las extensiones, es
decir si una extensión agota dicho período de tiempo pasará a otra extensión que no lo haya
hecho.

•

Las llamadas internacionales (EU, resto del mundo) y del tipo 800/900/901/902/etc. Serán
objeto de facturación adicional, conforme a un tarifario detallado que deberá aportar y que
será objeto de valoración.

DESDE FIJO A ….

Establecimiento
llamada (€)

Precio/minuto
(€)

Precios en altas y bajas de nuevas líneas
Llamadas a Nos. Tarificación Especial.
900 y 800
901
902
803,806,807 y 905
1XY
Llamada a paises de UE
Llamada a paises fuera de la UE
•

El Adjudicatario se compromete mantener el plan de numeración actual y deberá
portar todos los números propiedad del Ayuntamiento al nuevo operador resultante
de ganar esta licitación que se le facilitará una vez adjudicado el contrato y que a
modo de resumen están expuestas en el Anexo 4.

3.3 PRESTACIONES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Los licitadores deberán disponer de cobertura de ámbito nacional e internacional a través, en su
caso, de los correspondientes acuerdos de itinerancia, debiendo ofrecer parámetros de cobertura a
nivel nacional.
Los terminales móviles dispondrán de servicio de banda ancha móvil además del servicio de voz.
El licitador dispondrá como mínimo, de una cobertura de ámbito nacional del 99% de la población en
GSM/GPRS, del 95% de la población en UMTS y del 95% de la población en LTE.
• Mensajes cortos SMS
• Mensajería Multimedia MMS.
El servicio de telefonía móvil ofertado deberá permitir el envío de mensajes cortos tanto a través de
los terminales móviles como desde aplicaciones accesibles a través de servidores web.
Será responsabilidad del adjudicatario asegurar la cobertura del servicio de telefonía móvil en todas
las dependencias de cada una de las sedes del Ayuntamiento de Écija.
El adjudicatario ofrecerá acceso del personal autorizado del Ayuntamiento, mediante navegador
web, a herramientas de información de facturación detallada y a las opciones de control de costes,
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restricciones de llamadas según horarios, destinos, listas, etc.
Plataforma de mensajería
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Se deberá incluir el servicio de mensajería, indicando el precio de la misma teniendo en cuenta los
volúmenes:
- Básico: 100 sms al mes
- Estándar: 1000 SMS al mes
- Avanzado: más de 1000 SMS al mes
El servicio de mensajería debe tener las siguientes características:
- Envío de SMS con remitente personalizado.
- Con cobertura nacional.
- Panel de gestión.
- Sistema multicuenta (diferentes servicios/departamentos).
- Seguimiento de envío.
- Gestión de contactos.
- Envío de SMS programados.
- Envío de SMS personalizados por destinatario.
- Eventos de grupos.
- Calendario.
Tarificación
El licitador ofertará una tarifa plana para cada una de las líneas móviles del Ayuntamiento de Écija
que se distribuirán según el tipo de usuario, de la siguiente forma:
Tarifa
Sólo voz (sin datos)
Plana de Voz + 1Gb
Plana de Voz + 5Gb
Plana de Voz + 12Gb
Plana de Voz + 20Gb
Solo datos 5Gb
Solo datos 20Gb
TOTALES

Unidades
34
19
8
3
12
13
2
91

El licitador presentará un catálogo de precios y servicios sobre el que se facturarán los excesos
sobre lo incluido en la tarifa plana anteriormente detallada.
Además, en todas aquellas líneas móviles en las que se quiera añadir un servicio de navegación
mediante banda ancha móvil, el licitador deberá ofertar de acuerdo con las tarifas establecidas en la
tabla anterior.
Todas las ofertas deberán detallar los costes de las llamadas del servicio de telefonía. A tal efecto,
se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Todas las llamadas realizadas entre extensiones de la red corporativa de voz serán
consideradas como internas y sin coste.
- Todas las líneas deben de garantizar al menos 5.000 minutos por línea con destino fijo y
móvil nacional y tráfico dentro de la Comunidad Europea en servicio de roaming.
- Se deberá incluir el precio de los SMS.
- Desde el sistema de telefonía debemos permitir la posibilidad de asignar numeración corta a
los teléfonos fijos de interés del Ayuntamiento (proveedores, administraciones públicas), con
la finalidad de simplificar la gestión administrativa.

Servicio de banda ancha móvil
La tarificación no se realizará por tiempo, sino por la cantidad de datos transmitidos y sin coste
mínimo de llamada.
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Se establecerán tarifas planas (ámbito Nacional y Comunidad Europea) que permitan descargas de
un volumen determinado de datos con coste fijo. Cuando se supere la cantidad de datos incluidos
en la tarifa plana, se bajará la velocidad de acceso no pudiéndose realizar tarificación adicional.
El licitador ofertará un número de tarifas de datos y con una capacidad igual o superior a lo
establecido en la tabla anterior.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 603680 BZI40-MHTAU-1SU9X FC90904C72AD771B45FE3D6427A682044D7556C4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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Terminales
Tanto si el licitador es el actual prestador como si se produce un cambio, todos los terminales deben
de ser sustituidos.

El adjudicatario deberá proporcionar una dotación inicial de todos los terminales, los cuáles se
ofertarán y clasificarán según las prestaciones que soporten. Se definen los siguientes tipos de
terminales:
-

Smartphone Básico .................................................................... 40 unidades
Smartphone gama media (todos DUAL SIM) ........................... 17 unidades
Smartphone gama alta (con DUAL SIM, según terminal) ......... 13 unidades
Tabletas gama media ................................................................. 12 unidades
Tabletas gama alta ...................................................................... 3 unidades
Tarjetas SIM activadas para uso en alarmas ............................. 6 unidades

Política en relación con los terminales
Los terminales serán renovados totalmente por el adjudicatario al inicio del contrato. En todo caso
se ofertarán con el material necesario para su funcionamiento (cargador, batería, etc.).
El licitador deberá presentar oferta, de los modelos de terminales que se asocian a su propuesta.
La marca y modelo de los terminales será determinado por el ayuntamiento, dentro del listado que
facilite el adjudicatario, atendiendo las características técnicas de los mismos. Dicho listado
contendrá por cada gama, al menos de tres fabricantes y al menos un modelo por cada fabricante.
Entre los de la gama alta se facilitará el modelo de mayores prestaciones que posea cada uno de
los tres fabricantes.
Los terminales soportarán tarjetas SIM, SIM dual o multi tarjeta SIM.
Las nuevas altas de líneas que se produzcan durante la vida del contrato gozarán del mismo
tratamiento que las líneas iniciales en cualquiera de sus modalidades. El Adjudicatario respetará y
asumirá la numeración de líneas existentes tanto en su marcación pública como en la marcación
corporativa reducida. En este sentido integrará los terminales en la red fija como terminales de
numeración corporativa de marcación reducida.
El adjudicatario suministrará los terminales móviles a coste cero.

Política de renovación de terminales
La renovación de los terminales se realizará con carácter general a los 24 meses de la firma del
contrato. En todo caso, deberán renovarse los terminales por su edad u obsolescencia tecnológica,
el 100% del parque móvil cada 2 años.

Política de sustitución de terminales y tarjetas SIM
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Écija, además de la dotación inicial
detallada anteriormente, un stock de terminales y tarjetas SIM, de tal modo que puedan ser
utilizados de modo inmediato por el Ayuntamiento para reposición de averías. Los terminales
averiados serán devueltos al adjudicatario, quién en un plazo máximo de siete días procederá a su
reposición, mediante sustitución o reparación de los mismos, a elección del Ayuntamiento. Los
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terminales sustituidos lo serán por otros con las mismas características y sin coste alguno para el
Ayuntamiento, al igual que las reparaciones.
El stock inicial está formado por al menos un 3% de terminales de cada una de las gamas
anteriormente descritas, con redondeo a la unidad superior.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 603680 BZI40-MHTAU-1SU9X FC90904C72AD771B45FE3D6427A682044D7556C4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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Igualmente, quedará incluido en el stock inicial, un número de tarjetas SIM igual al 10% del total de
líneas, desactivadas, de forma que se puedan activar en caso de necesidad:
- Altas nuevas.
- Duplicados de tarjetas por avería o extravío.
- Tarjetas duales (dos números con dos cuentas independientes en la misma tarjeta).
La compañía que resulte adjudicataria se hará cargo de las cantidades que, por posibles
compromisos de permanencia, establezca la compañía concesionaria actual.

3.4. PRESTACIÓN INTERCONEXIÓN DE SEDES REMOTAS A INTEGRAR
VPNIP
El Adjudicatario se compromete a gestionar y suministrar las comunicaciones en llamadas de fijo a
fijo, de fijo a móvil, tanto sean o no realizadas a abonados del Adjudicatario o de otras empresas o
compañías de telefonía, así como la transmisión de datos y el acceso a internet en la modalidad de
punto a punto VPnIP de las sedes a integrar con carácter obligatorio y que a continuación se
enumeran:
Sede a integrar

A Conectar con:

Dirección

Nº Teléfono

Nº de
usuarios

Salidas a
Internet.

Salidas de Voz.

Centro Información
Sede Principal
a la mujer

C/ Portugal, 9

954832363
954832381
954834536

9

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

Museo histórico
municipal

Pza de la .
Constitución
s/n

955902919
955902933
954830431
955905951

12

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

Sede Principal

Así mismo se proponen las sedes a integrar con carácter opcional y ordenadas por preferencias de
mayor a menor relevancia y que serán las siguientes.
Nº de
usuarios

Salidas a
Internet.

Salidas de Voz.

8

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

Avda. Virgen del 954835136
Valle s/n

1

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

3.- Polideportivo
Sede Principal
Municipal del Valle

Avda.Jerónimo
Aguilar,1

1

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

4.- Centro Munpal.
Intervención
Sede Principal
drogodependencia
(CEMID)

Avda. Cristo de
Confalón 19-A

9

Por Sede
principal

Centralita IP
VozIP

Sede a integrar

A Conectar con:

1.- Écija, Comarca
TV

Sede Principal

2.- Cementerio
Municipal

Sede Principal

Dirección

Av. El Limero
s/n (Nave
Munpal)

Nº Teléfono

955903565
955903526

955903539
955902304
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Sedes a integrar
Para esta interconexión entre sedes el adjudicatario se compromete a establecer un servicio de
calidad en cada una de las sedes menores con un caudal para voz, datos e internet suficiente para
el número de usuarios especificados en el cuadro anterior, para las sedes de carácter obligatorio
a conectar se solicita una salida en Fibra Óptica de 100/100 Mbps con al menos el 90% sobre
caudal garantizado instalando la electrónica necesaria para establecer el servicio, aportando la
infraestructura necesaria, el mantenimiento, la programación y la calidad de servicio requerida para
garantizar la calidad de las comunicaciones de voz y de datos. El direccionamiento IP privado que
se entregará al Excmo. Ayuntamiento de Écija vendrá con el tipo Clase B privada 172.26.XX.XX
Todos los números de teléfono especificados deberán de portarse al nuevo operador
La solución que se oferte deberá cumplir con:
•

Proporcionar toda la estructura de medios físicos y lógicos que facilite la interconexión entre los
circuitos relacionados.

•

Se valorará el incremento de caudal de las líneas de enlace

•

Se valorará que los enlaces se realicen por medios terrestres y no compartidos.

•

Se excluyen los enlaces basados en tecnologías realizadas mediante satélites o mediantes
dispositivos que puedan ser afectadas por fenómenos meteorológicos o naturales,asi como los
que no se realicen por medios terrestres.

•

Se valorará que los enlaces y accesos a esta red se realicen mediante infraestructura del
mismo operador

•

Se valorará que los enlaces se realicen con fibra óptica

•

Se valorará un respaldo a dicha conexión en tecnología 4G

•

Se valorará el precio por sede añadir con los caudales especificados en una hipotética
ampliación de las sedes a integrar a lo largo de la total duración del contrato con arreglo al
siguiente cuadro:

PERFIL
PERFIL1
PERFIL 2

No. PUESTOS DE TRABAJO
MÁS DE 10
ENTRE 1 Y 10 USUARIOS

ANCHO DE BANDA
100/100 mpbs con backup 4G ilimitado
100/100 mpbs sin backup

Para aquellas sedes propuestas con carácter opcional las conexiones etiquetadas con los números
2 y 3 y debido a su reducido número de usuarios podrán ser conexiones 4G, debiéndolo especificar
en la solución propuesta. Para todas las sedes que se añadan a la sede principal y al tener el
carácter de sede integrada NO sería necesario mantener la conexión a internet en su lugar
geográfico sea cual fuere (ADSL o FTTH) ya que pasaría a salir a internet por la conexión central.
Aclaración: NO será necesario incluir Switches para NINGUNA de las sedes que se incorporan a las
VPN contempladas (CIM y Museo histórico) porque ya existe infraestructuras de red y switches
funcionando en dichas sedes.
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3.5 Prestación Salida a internet sedes integradas.
Uno de los objetos de este contrato es mejorar la calidad de la salida mediante salida única de toda
la organización, por lo que le adjudicatario deberá facilitar, como mínimo, una línea FTTO
conectada al Firewall con caudal de 300 MB con garantía de servicio del 99% con
monitorización, gestión y mantenimiento (pudiéndose escalar a mayores caudales) pudiendo
proponer otras velocidades y caudales mayores, siendo, en este caso objeto de valoración. Se
proporcionará dos FTTH en CPD para el respaldo de dicho circuito de 300 Mbps, una con IP
dinámica y otra con IP estática. Para ello se contemplará el suministro, instalación, puesta en
marcha y mantenimiento de los elementos de todo el equipamiento, accesos, elementos accesorios
y obra civil necesarios para satisfacer los objetivos del presente pliego.
Con dicho acceso el adjudicatario deberá de ceder al menos 5 direcciones IP públicas, 3 deberán de
contar con dirección IP dinámica y 2 estáticas.
La totalidad de las distintas dependencias municipales, a excepción de los sedes no integradas
(especificadas en el CUADRO 1, apdo 1.2) en la red corporativa, acceden a internet a través de
esta red, a excepción de las delegaciones de Policía Local, Urbanismo y Sede de la oficina de
turismo, que aparte de la solicitada deberá de seguir contando y que se deberá de mantener
durante todo el contrato con lo que actualmente tiene que son:
Sede Urbanismo: 1 circuito FTTH de 300 MB IP DINÁMICA
Sede Policía Local: 1 Circuito FTTH de 300 MB IP ESTÁTICA
Sede de la Oficina de Turismo FTTH de 600 MB IP DINÁMICA

3.5.1. Voz, Datos y salidas a internet para las sedes no integradas. Plan de Tarifas
Las siguientes sedes no se van a integrar en salida única, por lo que deberán de continuar durante
toda la vigencia del contrato con la salida a internet que actualmente cuentan. Todos los números
especificados de cada sede se deberán de portar al nuevo operador.
Todas las salidas a internet (FTTH y ADSL) especificadas en el cuadro deberán de estar incluidas
en la oferta total del precio de la presente licitación, es decir, el operador deberá de asumir el coste
de todas las salidas FTTH/ADSL indicadas.
Nombre de Dependencia

Tipo de SEDE

Dirección

TELEFONOS

Salidas a Internet actual.
(comparte internet con
bomberos)
1 FTTH 100 MB

Nave Municipal – TV
comarca de Écija.

Sede a no integrar

Avda. del Limero

954833204
955900155
955903565
955903526

Cementerio Municipal

Sede a no integrar

Avda. del Valle s/n

954835136

1 ADSL 20 MB

Palacio Alcántara
(UNED)

Sede a no integrar

C/ Emilio Castelar, 47

955900131

1 FTTH 100 MB

Oficina Turismo
(* Leer aclaración).

Sede a no integrar

C/ Canovas del
Castillo, 4

955902919
954834968
955902933
954830431
955905951

1 FTTH 600 MB

Centro Municipal de
Drogodependencia

Sede a no integrar

AVda. Cristo de
Confalón.35

955902384

1 ADSL que migrará a
1 FTTH 300

Picadero (Excav.
Arquelógicas)

Sede Menor (Cámara
Vigilancia)

Palacio Peñaflor

Sede Menor
(Cámara Vigilancia)

C/ Merced, 19

1 FTTH 300 MB

C/ Emilio Castelar

1 FTTH 300 MB
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La tarificación de dichas sedes se deberá de especificar en el siguiente cuadro resumen. Todas las
llamadas a fijos nacionales serán en modalidad de tarifa plana hasta 1000 minutos/mes.

Establecimiento
llamada (€)
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DESDE FIJO A ….

Precio/minuto
(€)

Llamadas a móviles
Llamadas fijo a móviles del mismo operador
Llamadas fijo a móviles distinto operador
Llamadas a Nos. Tarificación Especial.
900 y 800
901
902
803,806,807 y 905
1XY
Llamada a paises de UE
Los compromisos de Calidad de Servicio (SLAs) garantizarán el correcto funcionamiento del servicio
ofrecido. Estos se establecerán teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos de los
parámetros, informándose por el adjudicatario del cumplimento de los SLAs mediante el
correspondiente informe de carácter mensual que deberá presentar al ayuntamiento.
Será objeto de valoración, según apartado B.3 del Anexo A:
- Precio por nueva alta FTTH, con caudal de 300 Mb simétricos, incluido Router.
- Precio por nueva alta ADSL, con caudal de 20 Mb o superior, incluido Router y terminal de voz.
- Precio por nueva alta de voz totalmente instalada, incluido terminal.
________________________________
*La oficina de turismo se encuentra en el mismo edificio del museo histórico (sede a integrar) , aunque se
encuentran separadas y tiene su salida a internet propia con una FTTH de 600 MB de Telefónica que habrá
que seguir suministrando durante la vigencia del contrato.

3.6 Prestaciones de Mantenimiento
El adjudicatario realizará bajo su responsabilidad, sobre el conjunto de las instalaciones definidas en
este pliego:










Las labores de gestión, suministro, limpieza, renovación de los elementos necesarios y
resto de actividades relacionadas, para lograr el perfecto funcionamiento, así como la
permanencia en el tiempo de su rendimiento inicial, con el objetivo de la mejora del mismo.
El adjudicatario realizará bajo su responsabilidad las prestaciones mínimas siguientes:
Las regulaciones necesarias, programaciones y reprogramaciones de equipos y sistemas.
Mantenimiento y actualización de software del sistema y de los elementos físicos que lo
componen.
El seguimiento de los parámetros de funcionamiento de los equipos, los ensayos y
maniobras de verificación del correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones.
La gestión y control informatizado de cada uno de los elementos mecánicos, electrónicos y
eléctricos de las instalaciones.
El mantenimiento de todo el equipamiento necesario para proporcionar los servicios
contratados, será de responsabilidad del adjudicatario.
Para ello, deberá adaptar, actualizar o sustituir los recursos actuales con los elementos
necesarios para poder el mantenimiento con las condiciones requeridas. Esta prestación
incluye:
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 Supervisión de equipos
 Desplazamientos
 Mano de obra.
 Actualizaciones de Software.
 Servicios 24h/365 días.
El adjudicatario deberá asegurar las intervenciones, en caso de avería o de mal
funcionamiento antes de una hora siguiente al aviso. Para ello, el adjudicatario organizará
un servicio de atención 24h/365 días con los medios de comunicación adecuados.
Este servicio de atención deberá gestionar los avisos recibidos por personal de este
Ayuntamiento permitiendo realizar un seguimiento de la resolución de cada incidencia y la
comunicación de resultados.
El adjudicatario debe realizar todas las prestaciones de mantenimiento preventivo
necesarias por normativa.
El adjudicatario tomará todas las medidas para que dichas operaciones afecten lo mínimo
posible al funcionamiento normal de las instalaciones.

Suministro y Gestión de pequeños productos (latiguillos, conectores, etc…).
Para el desarrollo de las prestaciones de mantenimiento corriente, el adjudicatario incluirá
a su cargo el suministro y gestión de pequeños suministros mecánicos, eléctricos y
electrónicos.

3.7 Prestaciones de Garantía Total.
La garantía total de las prestaciones cubre todos los medios, técnicos y humanos, elementos y
componentes de las instalaciones objeto del contrato, software y hardware del sistema de las
mismas: del sistema, de cada componente y de los sistemas de transmisión incluidas líneas de
cualquier tipo y componentes de las mismas necesarios para la prestación del contrato. Así mismo
incluye todo tipo de cuotas por conexión y establecimiento de servicios, tanto en líneas integradas
como no integradas en la red municipal fija o de telefonía móvil.
Para ello, asume la completa y entera responsabilidad de la consecución del buen estado de
funcionamiento de los mismos, efectuando las reparaciones y reposiciones precisas, y ejerciendo,
por si solo, cuantas actuaciones sean necesarias para el resarcimiento de los daños ocasionados de
cualquier tipo tanto propios como realizados por terceros o actos vandálicos en las instalaciones
objeto del contrato. En el caso de terminales de telefonía, tanto móvil como fija, deberán reponerlo
en el plazo máximo de 24 horas desde la notificación de la incidencia de avería o rotura, siendo
retirado y repuesto por cuenta del adjudicatario. Esta reposición podrá hacerse por un terminal
sustitutivo durante el tiempo que dure la reparación o por uno terminal nuevo en sustitución del
averiado.
El mantenimiento de todo el equipamiento necesario para proporcionar los servicios contratados,
será de responsabilidad del adjudicatario. Para ello, deberá adaptar, actualizar o sustituir los
recursos actuales con los elementos necesarios para poder el mantenimiento con las condiciones
requeridas.

Esta prestación incluye:
- Reparación de equipos
- Desplazamientos
- Transporte
- Mano de obra
- Actualizaciones de Software
- Materiales y componentes requeridos para arreglar las averías
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-Reparación de terminales de telefonía fija, incluso reposición de los mismos si el elemento en
cuestión no admitiese dicha reparación o estuviera descatalogado que será sustituido por uno de
igual o similares prestaciones
- Sustitución de terminales durante el tiempo de reparación.

4.- MEJORAS Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES.
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4.1 Centralita voip en red.
Se pretende la implementación de una solución de centralita en la nube del licitador, para dar
cobertura a los servicios de tecnología IP (ToIP) en las sedes integradas especificadas en el cuadro
1 Apartado 1.2. Se busca por tanto un servicio de Telefonía IP, mediante uso de red de datos con
caudales garantizados y que cuente con los entornos de supervisión, mantenimiento y asistencia
proporcionada directamente por el operador.
Se admitirá parte de la solución con tecnología convencional para algunos casos concretos (faxes,
líneas de emergencia y similar).

Características del Servicio
El operador deberá justificar que disponde de una red de telecomunicaciones implantada y con
capacidad de ofrecer servicio a la totalidad de las ubicaciones del ayuntamiento mediante accesos
analógicos, digitales, ToIP, móviles, red inteligente… y con posibilidad de ofrecer dichos servicios en
cualquier punto que se solicite.
Solo se instalará en modo local los teléfonos IP en cada una de las instalaciones especificadas en el
Apdo. 4.2 y los equipos de routing y switching necesarios. El servicio incluirá la conexión NGN
(redes de nueva generación) para poder cursar llamadas a la RTB y a móviles.
La red de telefonía fija se comportará como una única red corporativa de voz. Se describirán
detalladamente las tecnologías y elementos que componen la solución planteada. Se podrán
mantener, en el caso que así se decida, la numeración actual en todas las dependencias, tanto
pública como privada.
El sistema proporcionado deberá de permitir una única infraestructura de red para los servicios de
voz y datos. Para garantizar la calidad de voz sobre el tráfico de datos, es necesario que el operador
dote a los accesos de los caudales necesarios para que la voz sea priorizada.
El sistema deberá de contar con un tarificador de llamadas alojado en la nube que pueda recoger
informes predefinidos y configurables, así como gráficos e indicadores, relativos a los tipos y
volumen de llamadas salientes, entrantes e internas generadas por los distintos usuarios.
En el ámbito de LAN de cada sede integrada será necesario crear dos VLANes distintas: una para el
servicio de voz y otra para el servicio de datos, como requisito para el despligue del servicio.

La solución global perseguirá los siguientes objetivos fundamentales:
-

Integración del máximo de numero de extensiones
Incorporación de nuevos puestos de voz y datos con el mínimo impacto.
Evolución hacia una solución de comunicaciones acorde con las nuevas tecnologías.

Los accesos a red publica se realizarán mediantes medios “guiados” (conectividad de fibra óptica, o
tecnologías cableadas) en la practica totalidad de los casos que empleen otras tecnologías NO
ADMITIENDOSE como modo de conectividad principal accesos de tipo “no guiados” (Radio enlace,
canales de telefonía móvil, o similar)
El sistema de telefonía IP propuesto tendrá una capacidad inicial para un mínimo de 300
extensiones sin necesidad de ampliación de licenciamiento. La capacidad de escalabilidad deberá
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de ser perfectamente detallada en la solución técnica aportada. Se deberá ofrecer una solución
robusta en cuanto tolerancia a fallos, con la incorporación de los mecanismos de alta disponibilidad
del servicio.
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Se requiere que el adjudicatario se haga cargo de las actualizaciones futuras. El software utilizado
deberá se propietario no admitiéndose aquellas soluciones de centralita basadas en Software Libre
(Linux –open Source-) y que garantice un crecimiento vegetativo futuro (no disponga de máximo de
extensiones).

La solución ofrecida dispondrá de una capa de Comunicaciones Unificadas que pueda proporcionar
funcionalidades de colaboración como son mensajería instantánea y presencia disponible desde
cualquiera de los dispositivos (escritorio, móvil y tablet), compartición de escritorio (escritorio y
tablet), servicios de Voz sobre IP (Softphone sobre todos los dispositivos), e intercambio de ficheros
(sólo en escritorio) entre otras facilidades
Se deberá de garantizar las redes de nueva generación con el objetivo de lograr la convergencia

tecnológica de los servicios multimedia (voz, datos y todo tipo de medios como video)
encapsulándolos en paquetes IP.
Funcionalidades a nivel de usuario incluidas.
-

Rellamada sobre usuario
Aparcar/recuperar llamadas automáticamente
Desvíos
Devolución ultima llamada recibida
Transferencia de llamadas.
Llamadas en espera
Restricción de identidad llamante
Intrusión
No molesten
Rellamada último numero marcado.
Marcación abreviada
Rechazo de llamadas
Desvió selectivo de llamadas
Timbre secuencial.
Musica en espera

Funcionalidades a nivel de grupos incluidas.
-

Codigos de autorización.
Llamada aparcada
Captura de llamadas.
Plan de llamadas Entrantes.
Directorio
Directorio de número de salto
Portal Web de administrador
Personalización locuciones del sistema.
Agenda en Red
Música en espera a nivel de Grupo.

Funcionalidades a nivel de centralita.
En líneas generales la solución ofertada deberá de cumplir las siguientes características con el
objeto de preservar una comunicación fluida y constante entre todos sus ususarios de sedes
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integradas y no integradas.

Operadora automática.
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Permitirá descolgar automáticamente las llamadas entrantes y distribuirlas entre distintos destinos
en función de una lógica programable.

Las principales funcionalidades serán:
- Marcado de destino por extensión o por nombre
- Grabado de locución de bienvenida.
- Arboles de decisión de hasta 3 niveles de profundidad.
- Personalización desde que finaliza la locución hasta que se hace efectiva la transferencia
de la llamada.
- Redirección de llamadas en base a horario y/o calendarios.
- Destino de la OA: Configuración de grupos de salto,Operadora automática,
extensiones,etc…
La Operadora automática no requerirá un terminal determinado, estando alojada en la nube.

Grupos de salto y captura
Las características mínimas serán las siguientes:
Grupo de Salto:
Permitirá definir el número 955900000 donde se dirigirán las llamadas entrantes, para que luego
sean atendidas por diferentes extensiones incluidas en este grupo de salto. Se configurará para al
menos 10 grupos de salto.
La forma de atender las llamadas entre los diferentes agentes podrá ser realizada de distintos
modos: circular, por orden, etc…
Se podrán programar tiempos de espera, numero máximos de tonos.
Grupo de captura:
Una llamada entrante que esté sonando en una línea de este grupo, podrá ser capturada por otra
línea del mismo grupo de captura.
Cuando un usuario maque un código de servicio, recuperará o capturará la llamada más “antigua”
que haya estado sonando en las líneas pertenecientes a su grupo de captura. Esta funcionalidad no
dependerá de un terminal determinado.

4.2. Características terminales de telefonía fija
Se pretende instalar 283 terminales IP que sustituyan a los actuales que se encuentran
descatalogados.
La telefonía IP deberá estar basada e integrada obligatoriamente en la LAN actual existente en
todas las delegaciones con cableado categoría UTP 5e y que todos los terminales como requisito
imprescindible dispongan de dos puertos Ethernet 100M o 1Gb: uno para la alimentación y conexión
a la red del terminal y otro para la conexión del PC al terminal y que la alimentación sea
suministrada por alimentación a la red eléctrica, o a través de PoE.

Se deberán de entregar todos los terminales configurados y se establecen dos categorías de
terminales, suministrándose, instalándose y programándose (puesta a punto de servicio), los
siguientes:
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268 Terminales básicos de Voz fija que se distribuirán de la siguiente manera:

Dependencia

Dirección

Área de Desarrollo Socioeconómico
Área de Gestión del Espacio Urbano y
movilidad

C/Camino del Físico 1

Terminal Básico
45

C/ Mayor 2

49

Policía Local

Avda. Emigrantes, s/n

20

Delegación Servicios Económicos
C/Conde 13
Área de presidencia, Secretaría General
y Servicios Jurídicos
C/ San Francisco 11
Grupos políticos, registro general, OAC,
OCU, Servicios de Vivienda, (Mercado C/ Compañía
de Écija)
Avda. Miguel de Cervantes
Área de Juventud y Deportes

33
27
24
10

Teatro y área de Ciudadanía y Cultura

C/Comedias

8

Biblioteca Municipal
APAL Atención de las personas con
discapacidad de Écija y su comarca
PRODIS PRODIS
APAL Atención de las personas con
discapacidad de Écija y su comarca
PRODIS
Área de Servicios Sociales, igualdad,
vivienda y participación ciudadana
Centro Municipal información a la
mujer

Pza. de Santa maría

4

Museo Histórico Municipal

C/ Cánovas del Castillo, 47

C/ Pueblo Saharaui, 2
C/ Rodríguez Marín, 14
C/ Evaristo Espinosa
C/ Portugal, 9

TOTAL TELEFONO BÁSICOS

11
2
20
7
8
268

Los Teléfonos IP deberán de contar con al menos las siguientes características.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución Display Monocromo y/o Color (128x64 pixels o superior)
PoE
Manos Libres
Mute
Control de Volumen Audio
Control de Volumen Timbre
Switch 10/100 o 10/100/1000
Multilinea
Teclas programables
Capacidad Log Llamadas
Capacidad Agenda

15 Terminales avanzados de Voz Fija con módulos de expansión de voz que se distribuirán de la
siguiente manera:
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Dependencia

Área de Desarrollo Socioeconómico
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Dirección
C/Camino del Físico 1

Term.
Avanzados

Mod. Expansión
2

4

C/ Mayor 2

2

2

Policía Local

Avda. Emigrantes, s/n

1

2

Servicios Económicos

C/Conde 13

2

0

3

2

1

0

Área de presidencia, Secretaría General
C/ San Francisco 11
y Servicios Jurídicos
Grupos políticos, registro general, OAC,
OCU, Servicios de Vivienda, (Mercado c/ Compañía
de Écija)
Avda. Miguel de Cervantes
Área de Juventud y Deportes

1

0

Teatro y área de Ciudadanía y Cultura
Área de Servicios Sociales, igualdad,
vivienda y participación ciudadana

C/Comedias

1

0

C/ Evaristo Espinosa

1

0

Centro de Información de la Mujer

Plaza de Europa

TOTAL TELEFONOS AVANZADOS.

1

0

15

10

Los terminales avanzados deberán de contar al menos las siguientes características sobre mesa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resolución Display Monocromo y/o Color (128x64 pixel o superior)
PoE
Manos Libres
Mute
Control de Volumen Audio
Control de Volumen Timbre
Switch 10/100 o 10/100/1000
Multilinea.
Teclas programables.
Teclas programables hasta 12
Capacidad Log Llamadas
Capacidad Agenda
Conector cascos
Módulo de expansión por teclas.

Los módulos de expansión deberán de contar al menos con:
● 15 botones programables
● Teclas de página izquierda y derecha
● Transferencia de llamada
● Aplicación XML
● Marcación rápida
● Campo de indicador luminoso de ocupación
● Transferencia pulsando un botón
● Captura de llamada
Además se deberán suministrar: 12 Manos libres con descolgador automático.
Igualmente y, como normal general las funcionalidades telefónicas básicas que se deben aportar
son:
•
•

Marcación abreviada.
Marcación directa a extensión.
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Identificación de número llamante
Capacidad para ver llamadas perdidas en el terminal o extensión
Despliegue del nombre
Facilidades generales de tratamiento de llamadas como llamada en espera, facilidad de
desvío de llamadas con destinos internos a la red y/o externos, desvío, consulta y
transferencia de llamada, rellamada automática, captura de llamadas, etc.)

Se debe suministrar junto con toda la solución la posibilidad de un sistema de tarificación que
capture el detalle de las llamadas tanto salientes como entrantes con el fin de obtener reportes
detallados proporcionando toda la información pertinente para evaluación de costes de llamadas.
A la finalización del contrato todo el equipamiento que se haya suministrado quedará en propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Écija.

4.3 FAXes
De igual modo se debe proveer una solución de Fax o equivalente que estime el adjudicatario, que
permita el envío y recepción de faxes. Se hace necesario continuar con los fax en las siguientes
ubicaciones:
DELEGACIÓN
Sede la Policía local y
Protección Civil.
Área de Presidencia,
Secretaría General y
Servicios Jurídicos
Área de Gestión del Espacio
urbano y Movilidad
Centro Municipal de
Información a la Mujer
Sede Servicios Económicos.

DIRECCIÓN

UNIDADES.

Avda. Emigrantes, 53

4

c/ San Francisco, 11

2

C/ Mayor, 2

1

C/ Portugal, 9

1

C/ Conde, 23

1

Con carácter general, la incorporación de cualquier tipo de equipamiento contemplará su envío,
instalación, configuración y puesta en marcha, es decir, deberán realizarse, sin coste adicional,
todas aquellas tareas o trabajos de acondicionamiento necesarios para su puesta en servicio.

4.4 Servicio 080 y 092. Servicio de grabación llamadas policía local
Actualmente tanto el servicio de bomberos como de policía local se encuentran localizados en:
SEDE

Servicio Bomberos

Policía Local

Tipo de sede

Sede Menor

Sede Mayor

Dirección
Avda. Jerónimo Aguilar
RED INTELIGENTE 080

Avda. de los emigrantes, 53
RED INTELIGENTE 092

Número Tfno.
955900291
955900383
955901168
955901167
955902460
955900165
955900907
955900908
955900450
955900565
955901560
955905178
955905226

Ambos servicios se encuentran actualmente con servicios de red inteligente con líneas RDSI y faxes
y que el nuevo adjudicatario deberá portar todas la líneas
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El servicio de bomberos pasará a formar parte de la Diputación Provincial de Sevilla. Mientras pasa
a la Diputación, todos los servicios de voz y de datos seguirán corriendo a cargo del adjudicatario
por lo que se deberán de portar todas las líneas y faxes al nuevo operador tanto del servicio de
bomberos como de policía local.
La centralita facilitará la funcionalidad de grabador en Red para la Policía Local. El adjudicatario
deberá grabar las llamadas realizadas o recibidas en las extensiones fijas del servicio indicado
sobre al menos 4 terminales IP, que permita a través de una web de gestión, entre otras facilidades,
acceder a la información grabada que será almacenada y custodiada por un periodo de tiempo
limitado, con los mínimos expuestos a continuación:
Minutos de grabación ilimitados.
Los ficheros de audio con las grabaciones realizadas queden almacenados durante al menos 2
años.
El Grabador en Red ofertado debe ofrece una serie de locuciones que informen sobre el estado de
la grabación en una determinada comunicación:
Locución de inicio de Grabación,
Locución de Grabación en Pausa,
Locución de Grabación Reanudada,
Locución de Grabación Finalizada y
Locución al marcar cada uno de los FACs asociados a la Grabación.
Se necesita la grabación de voz sobre al menos 3 terminales IP.

4.5. Electrónica de Red CPD Ayuntamiento de Écija.
Según se ha especificado en el apartado 1.2 el ayuntamiento cuenta con una electrónica de red
antigua (14 años) y es intención la renovación de los 11 switches existentes en las sedes
especificadas en el gráfico del esquema de red por uno de iguales o mejores características que
garanticen la conectividad y la compatibilidad con la electrónica de LAN existente que son Switches
CISCO. El modelo actual en las sedes integradas (no principal) es el Switch Allied Telesys AT8000S/24 L2 *. El modelo será en suministro, gestión, configuración y mantenimiento integral de
todos los dispositivos. La configuración de los dispositivos se llevará a cabo una vez adjudicado el
contrato al nuevo operador, y el Ayuntamiento facilitará la configuración actual para poder hacer
migración a los nuevos dispositivos. Para garantizar el funcionamiento del actual sistema, el cambio
de los switches se realizará en horario de tarde.
A la finalización del contrato dichos dispositivos quedarán en propiedad del ayuntamiento.
Así mismo también se deberán de sustituir los 2 switches existentes en el CPD de Red de Nivel 2 y
3 que son críticos a la hora del correcto funcionamiento de las comunicaciones en el Ayuntamiento
que son:
Switch Allied Telesys AT-9924SP** de 24 puertos. (Descatalogado)
Switch Allied Telesys AT-GS950*** de 24 puertos.
El switch más crítico de toda la organización es el AT-9924SP que se encuentra descatalogado. El
adjudicatario propondrá bien el que lo sustituya o bien otro de similares características que garantice
la compatilidad y buen funcionamiento de todo el sistema. Se deberá de entregar el dispositivo
configurado. La configuración actual se le entregará a la empresa adjudicataria para que traspase
dicha configuración al nuevo dispositivo y se asegure su correcto funcionamiento.
Todos los switch tendrán las mismas características técnicas generales y serán de una sola marca
tipo y fabricante, así mismo se deberá de garantizar la compatibilidad entre todos los dispositivos
para su funcionamiento.
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Aclaración: No son necesarios proveer los modulos SFP’s si el modelo de switch que se propone
es el mismo que actualmente se encuentra funcionando para las sedes integradas o bien si se
propone un nuevo fabricante de switch tendrá que garantizarse la compatibilidad del modulo SFP
con los ya existentes. En cualquier caso los módulos serán propietarios del fabricantes de los
switches y no se atenderán a módulos SFP's compatibles. En caso de suministrarse nuevos
modulos SPF's estas son las cantidades a suministrar:
Un módulo SFP por cada Switch excepto en las dependencias de los Servicios Económicos,
Biblioteca y el Area de presidencia, secretaria General y Servicios Jurídicos que son 2 unidades
SFP`s por cada Switches. En total 14 módulos SFPs. Consultar esquema apdo. 1.2 del PPT
*Datasheet (https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/8000s_series_reva_reduced.pdf)
**Datasheet (https://www.alliedtelesis.com/products/switches/x510-28gsx)
*** Datasheet (https://www.alliedtelesis.com/sites/default/files/documents/datasheets/ati-gs950series-ds.pdf)

4.6 Securización salida a internet.
El Ayuntamiento tiene la intención de renovar el cortafuegos (sonicwall 4600 NSA) existente en sus
instalaciones que actualmente está prestando el servicio para 240 usuarios y que deberá de
continuar prestando dichos servicios para este número de usuarios especificados y que después de
4 años se ha quedado obsoleto y que pronto le cumplirán las licencias existentes, así como de
mejorar el soporte y formación a los técnicos municipales. Actualmente no cuenta con ninguna línea
de referencia ni telefónica ni presencial que le ofrezca ayuda en el mantenimiento y control de los
servicios que actualmente están ofreciéndose.
Es por lo que se establecen las siguientes

Consideraciones:


La solución debe proporcionar diferentes mecanismos de clúster, para su despliegue según
mejor se adapte a la red. Debe poder proporcionar cada uno de los siguientes:
activo/pasivo, activo/activo en modo unicast (siendo uno de los equipos un "pivot" que
distribuya el tráfico), activo/activo multicast, VRRP.



La solución debe poder identificar aplicaciones web/URL en base al certificado emitido por
el servidor, sin necesidad de descifrar el tráfico HTTPS.



El adjudicatario deberá de suministrar y poner en funcionamiento según la configuración
existente en el actual FW y una vez configurado y funcionando correctamente, deberá de
diseñar un plan de formación –según especificado en el siguiente apartado- para 2 técnicos
en el uso y manejo de dicho dispositivo según se especifica en el punto 5 del presente
pliego. Asimismo siempre contará con un teléfono de asistencia 8X7 durante la vigencia del
contrato.



La solución demandada como se explicará serán dos equipos en activo/pasivo (Clúster) +
consola de gestión virtual. La consola de gestión irá montada sobre servidores propiedad
del ayuntamiento

4.6.1. Gestión de la seguridad: Plataforma de gestión.
Consideraciones previas.
•

La solución debe proporcionar diferentes mecanismos de clúster, para su despliegue
según mejor se adapte a la red. Debe poder proporcionar cada uno de los siguientes:
activo/pasivo, activo/activo en modo unicast (siendo uno de los equipos un "pivot" que
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distribuya el tráfico), activo/activo multicast, VRRP. La consola de gestión se deberá
instalar sobre servidores que son propiedad del Ayuntamiento.
El número de usuarios máximos previstos por la que deberá de dimensionarse la
solución será de 250 usuarios.
La solución debe poder identificar aplicaciones web/URL en base al certificado emitido
por el servidor, sin necesidad de descifrar el tráfico HTTPS.
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Gestión de la seguridad: Plataforma de gestión.
•

La plataforma de gestión ha de incluir:
o Entidad certificadora interna x.509 CA (Certificate Autority) con capacidad de
generar certificados en los gateways y los usuarios, permitiendo una
autenticación sencilla para crear VPNs y autenticar la comunicación entre los
diferentes elementos de la solución de seguridad.
o Mecanismos para facilitar a la organización de las políticas de reglas, por
ejemplo utilizando etiquetas y/o títulos de sección.
o Opción de añadir alta disponibilidad de la plataforma de gestión, disponiendo de
un servidor en standby, que automáticamente sincronice con el principal sin
hacer uso de elementos externos de almacenamiento ni balanceo.
o La plataforma de gestión ha de permitir que la gestión sobre una política de
control de acceso aplicado a un solo cortafuegos pueda granularse, ofreciendo
acceso escritura a un conjunto de reglas de acceso de forma exclusiva dentro
de una misma política y no al resto de reglas. También debe de tener la
capacidad de acotar los permisos de un administrador para que solo tenga
capacidad de influir en el conjunto de reglas de control de acceso específico, no
en toda la política, o conjunto de reglas de prevención de amenazas de forma
exclusiva.
o Se ha de permitir que las reglas de seguridad estén activas durante un intervalo
de tiempo con fecha/hora de expiración.
o Ha de permitir definir grupos de objetos con exclusiones de otros grupos.
o La plataforma de gestión ha de permitir que un administrador solo tenga acceso
a reglas de acceso pero no a las correspondientes a seguridad y del mismo
modo, un usuario puede tener acceso a las reglas relacionadas con la
seguridad pero no a las que corresponden con la capa de acceso.
o La plataforma ha de permitir que más de un administrador trabaje de forma
simultánea en modo escritura sobre la misma política de seguridad y haciendo
uso del mismo tipo de interface.
o La plataforma de gestión debe de permitir definir más de dos capas de reglas
de acceso sobre una misma política, totalmente diferenciadas, pudiendo indicar
que usuarios puedan administrar cada una de ellas.
o La gestión se realizará desde un servidor a parte y no desde los propios
Firewalls.
o La gestión no podrá realizarse mediante HTTPS.
o Capacidad de granular el control de acceso pudiendo definir que un
administrador solo tenga control sobre un conjunto de reglas especifico.
o Capacidad de presentar tanto la parte de logging como reporting desde un
navegador HTML, es decir, sin necesidad de un cliente externo o agente
específico, dicha forma de trabajar solo podrá alcanzar la parte de logging y
reporting, no pudiendo acceder a la gestión de políticas.
o Capacidad de visualizar los logs específicos de una regla en la misma vista en
la que se visualizan las políticas.
o Debe ser una plataforma de gestión unificada para los clústeres de la parte
externa y el clúster de la parte interna.
o La solución debe admitir configurar reglas en base a distintos orígenes de
usuarios, grupos o máquinas de Directorio Activo, sin necesidad de especificar
la dirección IP. Para esto debe poder obtener esta identidad de todas y cada
una de las siguientes formas: conexión directa con un Domain Controller desde
el equipo, sin necesidad de agente; conexión mediante un agente instalado en
un equipo externo; obtención mediante un agente de Terminal Server;
obtención mediante RADIUS Accounting.
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En relación con el punto anterior, deben poder identificarse usuarios que
accedan desde un Terminal Server, mediante un agente instalado en este
servidor que relacione el tráfico generado con su puerto origen y usuario
correspondiente.
Estas identidades de usuario de Directorio Activo deben poderse compartir
entre varios firewalls/gateways, sin necesidad de agente externo y sin
necesidad de que cada uno de ellos haga las mismas consultas.
Se debe poder limitar el ancho de banda de subida o bajada en la misma base
de reglas de firewall de aplicaciones, de forma que para una determinada
aplicación, no se permita más de cierto ancho de banda, de subida o bajada. Es
imprescindible que esto se pueda definir como acción por regla en la propia
base de reglas.
El panel de configuración de la base de reglas debe proporcionar un contador
de cuántas veces hizo "match" cada regla (hit count)
El fabricante debe proporcionar la funcionalidad propia de correlación de logs y
eventos, unificando los logs de los clúster centrales y los distribuidos.
El fabricante debe proporcionar un mecanismo propio sencillo, integrado en su
propia consola, para gestión de cumplimiento normativo y buenas prácticas.
Debe proporcionar informes de cumplimiento de, al menos, las siguientes
normativas: ISO 27001, ISO 27002, ISO/IEC 27001/2013, NERC CIP, PCI DSS,
CobiT, etc. La política de seguridad de monitorizará de forma continua y
automática, indicando el grado de cumplimiento en cada una de sus normas y la
acción a tomar para configurarla adecuadamente.

Logs & Reporting
o

o

o

La plataforma de log y reporting debe de tener la capacidad de mostrar tanto la
información de control de acceso como de seguridad en una sola vista y poder
hacer búsquedas texto libre y mostrar los resultados de forma inmediata y de
forma gráfica.
La plataforma de reporting ha de permitir customizar, no solo la información a
representar, sino también el formato a presentar. Además, ha de permitir hacer
uso de un buscador para que cambie la información presentada de forma
inmediata.
La plataforma de reporting debe de ser capaz de presentar vistas y reports
filtrando por grupos de active directory.

IPS
•

•
•
•
•
•

•

El módulo de IPS debe de disponer de un mecanismo de bypass configurable de forma
gráfica, que permita definir un umbral para CPU y memoria, con el objetivo de que si en
algún momento o la memoria o la CPU supera dicho umbral, la función de IPS quede
inhabilitada automáticamente proporcionando más recursos al equipo.
Capacidad de añadir una excepción directamente desde el propio log del evento,
evitando tener que ir a la configuración especifica de excepciones.
El fabricante debe estar recomendado por compañías de análisis de IPS del mercado,
como NSS Labs.
El IPS debe disponer de la opción de proteger solo los hosts internos, de forma que
pueda activarse rápidamente con una sola casilla de configuración, que solo se
apliquen las protecciones de IPS que correspondan para proteger a la red interna.
El IPS debe proporcionar al menos dos perfiles/políticas que puedan ser utilizados
inmediatamente.
El IPS debe tener un mecanismo “fail-open” basado en software, configurable según
umbrales de uso de CPU y memoria. De forma que, si se superara un determinado
umbral, el IPS se desactive automáticamente y se vuelva a activar si se supera otro
umbral de recuperación. Este mecanismo debe poderse definir mediante el propio
interfaz gráfico de configuración.
El IPS debe soportar excepciones de red basadas en origen, en destino o en una
combinación de ambos, de forma que sobre este tráfico no se aplique ninguna
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protección de IPS. También debe poder permitir establecer excepciones por
protecciones específicas de IPS, independientemente del origen o destino y sin
necesidad de configurar ninguna regla en la base de reglas de firewall.
El IPS debe tener un mecanismo centralizado de correlación de eventos y reporting, del
mismo fabricante, y que permita correlar eventos de IPS con las de otras
funcionalidades y equipos del mismo fabricante, como Control de Aplicaciones, URL
Filtering, AntiVirus, Anti-Bot, Firewall, etc.
Los perfiles deben poder configurarse con una política global que active o desactive las
protecciones en base a los siguientes criterios: impacto de rendimiento, severidad, nivel
de confiabilidad y tipo de protección: cliente o servidor.
El IPS debe ser capaz de realizar captura de paquetes para protecciones específicas,
para su posterior investigación.
La solución debe proporcionar protección de protocolos de voz sobre IP.
El IPS debe incluir un mecanismo pata importar firmas SNORT, con un máximo de por
lo menos 2000 firmas.
La solución debe permitir al administrador bloquear fácilmente tráfico entrante y/o
saliente basado en países, sin necesidad de gestionar manualmente los rangos de IP
correspondientes al país.
La GUI de gestión debe aportar la capacidad de pasar fácilmente a la definición de
firmas del IPS pulsando directamente sobre los logs del IPS

SSO con soluciones cloud
•

Posibilidad de hacer SSO con servicios de google apps y office 365

VPN
•

Capacidad de configurar de forma gráfica, comunidades de VPN site-site con varias
topologías.

Control de aplicaciones
•

•
•

Ha de proporcionar la mayor capacidad de identificación y control, permitiendo al
administrador crear políticas granulares, basadas en usuarios/grupos. Debe de tener
capacidad de detección de más de 7500 aplicaciones nativas y más de 255.000 subaplicaciones y widgets.
Posibilidad de que el cliente final pueda definir sus propias reglas de control por
aplicaciones propias y/o específicas. Capacidad de definir reglas de filtraje que incluyan
múltiples categorías.
Capacidad de limitar el ancho de banda de una aplicación pudiendo controlar tanto el
volumen de tráfico de la subida como la bajada sobre la misma regla de acceso que la
aplicación.

Prevención de entrada de malware de dia zero (Zero-day malware)
•

•
•
•

La solución ha de poder prevenir la entrada de amenazas de día zero de forma
dinámica antes de que se genere una firma estática, tanto para smtp como http y sin
hacer uso de ningún agente en el pc de usuario ni en cualquier otro elemento que no
sea el cortafuego principal. El objetivo es evitar que se infecte el llamado “paciente zero”
y que el malware llegue a entrar en la organización.
La solución ha de proporcionar tecnología de emulación (“sandboxing”) con capacidad
de análisis tanto a nivel de Sistema operativo, como de CPU.
El motor de análisis de amenazas de día zero ha de soportar documentos de tamaño
superior a 101Mb.
La solución se ha de complementar con el tratamiento de contenido activo en ficheros
ofimáticos, imágenes y PDFs que entren por correo electrónico. La herramienta ha de
poder configurarse para que pueda extraer todo el contenido dinámico del fichero
(macros, javascripts, formularios,…) e incluso entregar el fichero en formato PDF al
usuario. Dicha acción se debe de realizar en tiempo real sobre el propio Gateway en un
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tiempo inferior a 5sg. En caso de que el usuario tenga que acceder al fichero original, es
necesario garantizar que el usuario podrá rescatar el fichero de forma autónoma,
siempre y cuando el módulo de sandboxing haya indicado que el fichero no es
malicioso, este proceso debe de quedar registrado.
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Requisitos mínimos del Firewall
Firewall Throughput (Datasheet)

16 Gbps

NGFW Throughput

2.5 Gbps

Threat Prevention Throughput

1.5 Gbps

IPSec VPN Throughput

1.75 Gbps

IPS Recommended Profile

2.5 Gbps

Concurrent Sessions
New Sessions/Sec

4M
125K

5. FORMACIÓN
Los licitadores deberán incluir, obligatoriamente, en sus ofertas un plan de formación técnica en la
totalidad de las soluciones y equipos ofertados, así como de la infraestructura necesaria, debiendo
indicar de forma explícita el número de horas, que como mínimo serán de 25 horas presenciales y
otras 25 horas online, y programa que ofrecen. Esta formación está destinada a personal técnico
municipal para dotar de los conocimientos técnicos necesarios que le permitan dar soporte con
suficiencia a la explotación de la red. Esta formación requerirá de acciones formativas
eminentemente prácticas in situs impartidas por personal experto en cada materia, debiendo
acreditar con el correspondiente certificado del fabricante de cada equipo o herramienta en cuestión
de que se trate. El personal técnico del ayuntamiento deberá contar con documentación detallada y
extensa, en castellano, de la totalidad de materias que componen la formación, la cual se entregará
por el adjudicatario con suficiente antelación.
Los licitadores indicarán claramente el lugar de formación y los medios así como acciones que
ponen a disposición de la misma, con total claridad y detalle, así como el número máximo de
asistentes, que siempre no será superior a cuatro. La no presentación de este plan de formación
implicará la no aceptación de las condiciones de aceptación del pliego de condiciones y por lo tanto
será motivo de exclusión del procedimiento de adjudicación.

6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Los licitadores deberán presentar un plan de implantación desde la situación de contratación hasta
la provisión del servicio y puesta en marcha de las instalaciones objeto del presente contrato. En el
se contemplará cómo abordar la migración y recursos existentes en la actualidad, proponiendo una
fase de pruebas y puesta en marcha previa a la fase última de explotación. Durante este periodo
deben de convivir las dos situaciones: la actual y la futura. En la fase primera comprende la
configuración y puesta en marcha de los circuitos y equipamientos físicos de cada una de las sedes
y de cada uno de los elementos descrito en el presente pliego, así como la realización de las
pruebas de aceptación pertinentes.
El plan de implantación describirá el plan de actuación.
En el caso del que el adjudicatario sea un operador distinto al que en la actualidad opera en las
comunicaciones municipales, se detallará en el plan, de forma detallada y amplia, todo el proceso y
tiempo necesario por el nuevo operador para realizar la portabilidad, teniendo en cuenta que nunca
será superior a un mes de la firma de acta de replanteo e inicio de la implantación.
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7. PUESTA EN MARCHA
Se establecerá un periodo de pruebas previo al inicio de las prestaciones del suministro y del
servicio. En dicho periodo convivirán las dos situaciones: la que actualmente funciona y la nueva.
Una vez aprobado el plan de implantación definitivo, tras la firma del contrato, y ejecutada las
instalaciones de los elementos que componen el proyecto, referidos en el presente pliego, se
procederá a realizar las referidas pruebas para poder garantizar la calidad y funcionalidad de los
servicios propuestos, así como su concordancia con lo ofertado. Superadas las pruebas se
procederá a la sustitución de los servicios y dispositivos existentes que ya no sean necesarios. El
tiempo de implantación y puesta en marcha de toda la instalación, así como el plan de etapas, será
concertado por el adjudicatario y el ayuntamiento, que en ningún caso será mayor de dos meses
desde la firma del contrato. En el caso de que el adjudicatario sea un operador distinto al operador
prestador de los servicios y suministro de comunicaciones municipales actual asumirá la relación
directa con el actual en lo referente a la materia del presente contrato.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de rescindir el contrato como resultado de la detección de
problemas graves durante el periodo de implantación, o ante la verificación de perdida de servicio o
suministro de que por actuaciones realizadas por el adjudicatario se pudieran ocasionar en el plan
de emigración de servicios.

7.1 Fase operativa Gestión de incidencia y averías
La fase operativa es la comprendida –tras la formalización del contrato- entre la finalización de la
fase de implantación antes descrita, y el vencimiento del plazo de duración del contrato. En esta
fase la red municipal ya tiene que estar totalmente operativa y en proceso de explotación. Para el
desarrollo de la misma, el adjudicatario presentará para su aprobación un plan de Gestión y
Mantenimiento Preventivo y sustitutivo, indicando el procedimiento y protocolo de comunicación
para la detección y solución de incidencias y averías, tramitación de altas, bajas y traslados de
líneas, programaciones y mantenimiento de softwares.

7.2 Calidad de los servicios ofertados.
Niveles de servicio. A efectos de concretar las calidades de servicio, los licitadores especificaran
claramente en sus ofertas los parámetros que utilizan para medir la calidad de los de servicios y
suministros afectados.
Especificarán claramente en su oferta compromisos relativos:
Parámetros relativos a la red de interconexión con el exterior:




Tiempo de disponibilidad en un punto de interconexión, medido como el tiempo en que la
interconexión no está disponible por causas imputables al proveedor de servicios
Tiempo de no disponibilidad de circuitos de medida como el tiempo que no se permite
realizar llamadas.
Otros parámetros de calidad

Parámetros relativos a la red de datos




Tasa de interrupciones del servicio por sede y día
Tiempo medio de no disponibilidad del servicio por sede y día
Análisis de tendencias. Evolución del tráfico Tasa de errores de cada uno de los enlaces. El
licitador deberá definir y concretar claramente las compensaciones contractuales que debe
asumir en caso de no cumplir con el índice de disponibilidad ofertado.

El Excmo. Ayuntamiento de Écija, se reserva el derecho de añadir nuevos indicadores o modificar
los propuestos de forma que asegure que la calidad de los servicios prestados
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7.3 Acuerdos de Niveles de Servicio mínimo y por defecto
No obstante lo anterior, por defecto y como mínimo se aplicarán los acuerdos de nivel de servicio
que se indican a continuación:
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Se define como disponibilidad la relación porcentual de tiempo en el que el servicio solicitado está
operativo en condiciones adecuadas
D = ((TT-TI)/TT)X100(%)
Siendo TT el tiempo total del periodo analizado y TI el tiempo de indisponibilidad La disponibilidad
será del 99,95%. Esta medida se evaluará mensualmente
En general se establecen los acuerdos de nivel de servicio referidos por igual al acceso a internet
único corporativo, a los puntos de acceso a internet de la red wifi y a los de conexión de las VPnIP
entre las sedes.
Los servicios estarán disponibles las 24 horas del día durante todos los días del año. En caso de
avería o fallo se garantizará el restablecimiento del servicio conforme al mínimo aquí indicado. Las
incidencias serán atendidas durante las 24 horas del durante todos los días del año. Las incidencias
se notificarán por teléfono y email que el adjudicatario deberá de hacer constar y persona de
contacto
Considerándose el tiempo de diagnóstico como el transcurrido entre la notificación de la incidencia y
la respuesta del adjudicatario al personal municipal indicando el diagnóstico, las actuaciones a
realizar y el plazo de resolución no será mayor de una hora. Se establece como tiempo de
resolución el trascurrido entre la notificación de la incidencia y la resolución del problema notificado,
fijándose:






1 hora para los que afectan a los servicios esenciales de la ciudad, tales como policía,
bomberos y servicio de emergencias tanto en internet y comunicación de voz,
2 horas para los que afectan a la central IP y a Internet,
5 horas para la red móvil,
8 horas para las conexiones punto a punto VPnIP,
24 horas para líneas de red conmutada y FTTH de sedes menores o no integrada.

Paradas de servicio programadas
La empresa adjudicataria se compromete a respetar las siguientes condiciones en las paradas del
servicio programadas (si fuera necesario por cualquier circunstancia) de una duración superior a 30
minutos para mantenimiento de la red:
-

Aviso con antelación de 2 días para solicitar la conformidad del Ayuntamiento. En el
aviso se comunicará al Ayuntamiento una estimación de la duración de la parada.

-

Horario nocturno entre las 22 horas y las 8 horas, siempre que así sea requerido por el
Ayuntamiento.

PARAMETRO I: Tiempos de respuesta ante averías.
Objetivo de Tiempo de Respuesta ante Averías
El objetivo de Tiempo de Respuesta ante averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad
extremo a extremo), en las incidencias del servicio suministrado al Ayuntamiento es el siguiente:
Tiempo medio de respuesta ante averías: no mayor de 2 horas.
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Definición de Tiempo de Respuesta
Se define el Tiempo de Respuesta ante averías como el tiempo transcurrido entre la notificación de
avería y la primera comunicación al Ayuntamiento del estado de la incidencia con el análisis de las
causas de avería y una lista de acciones correctivas con plazos de aplicación de las mismas.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 603680 BZI40-MHTAU-1SU9X FC90904C72AD771B45FE3D6427A682044D7556C4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
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El tiempo medio de respuesta se calcula mensualmente como la media de los tiempos de respuesta
de todas las incidencias cerradas ocurridas durante el mes a través de la siguiente fórmula:
T.M Respuesta= ∑ (hora de comunicación – hora de notificación de la avería) / N
En el sumario se consideran todas las averías de severidad 1 cerradas (es decir, resueltas y
notificadas al Ayuntamiento), reportadas por el Ayuntamiento, ocurridas durante el mes. N es el
número total de avería de severidad 1 producidas durante el mes, entre todas las sedes.
Condiciones de medida
No se computará el tiempo transcurrido en los siguientes casos:
-

Paradas del servicio programadas para mantenimiento.

-

Paradas del servicio solicitadas por el Ayuntamiento.

-

Caídas en los accesos que no provoquen pérdida de conectividad gracias a los
dispositivos de redundancia y/ o backup.

-

Imposibilidad de restablecimiento del servicio por motivos imputables al Ayuntamiento
(por ejemplo gestión de incidencias con terceras partes involucradas en el servicio, etc.)

-

Pérdidas de servicio debidas a causas de fuerza mayor (inundaciones, etc.)

-

Deficiencias en el suministro eléctrico de los CPE.

PARAMETRO II: Tiempo de resolución de averías
Definición y objetivo de tiempo de resolución de averías
El objetivo de Tiempo de Resolución de averías de severidad 1 (pérdida total de conectividad
extremo a extremo), en las incidencias anuales del servicio suministrado es el siguiente:
Tiempo medio de resolución de averías: Acceso directo no ADSL/FTTH: inferior a 4 horas. Acceso
indirecto: inferior a 24 horas.
Se considera acceso directo los servicios ofrecidos mediante tecnología activa que instala y
mantiene directamente el adjudicatario (el ADSL y FTTH no se considera acceso directo). Para
aquellas averías que requieran intervención “in-situ”, el objetivo del tiempo medio de resolución de
averías para acceso directo es de 6 horas.
Para todos los servicios anteriores, se detallará los costes de alta y abono periódico para cada
modalidad de servicio.

7.4 Seguridad y Confidencialidad de las comunicaciones
El adjudicatario deberá garantizar el secreto de las comunicaciones conforme a la legislación
vigente. En caso de subcontratación, excepcional, por parte del adjudicatario de un elemento
concreto del proyecto, el subcontratista estará en la misma obligación. Por esta razón el
adjudicatario declarará expresamente antes del inicio de los trabajos que conoce y queda obligado
al cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente relativo al Tratamiento Automatizado de
Datos de carácter personal, indicará los procedimientos de seguridad previstos y las medidas para
garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales y de la Institución a los que
pudiera tener acceso.
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El adjudicatario se compromete a no suministrar información ni a revelar o ceder datos o
documentos a terceros, o copia de los mismos, proporcionados por el Excmo. Ayuntamiento para
cualquier uso no previsto como necesario en el presente pliego. En ningún momento los licitadores
harán uso de la información que se suministra a los efectos del presente procedimiento de
contratación, para otros fines diferentes al mismo.
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INVENTARIO INFRAESTRUCTURA ACTUAL
TELEFONÍA FIJA-MÓVIL--DATOS-E INTERNET.
Las infraestructuras existentes son las siguientes:

SEDE ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO. EN CPD:
Central PBX Siemens Hipath 3800
1 HiPath 3800 V6 16 2.
2 Acceso primario.
4 Placas RTB.
1 Xpressions Compact V3 0 24 canales
4 HG, 322 licencias
300 puestos usuario.

CORTAFUEGOS EXISTENTE EN CPD
SonicWall NSA 4600 con las siguientes funcionalidades.
RPV Usuarios ilimitados.
CFS (Filtro de contenidos)
GateWay Antivirus.
AntiSpyware
Intrusion Prevention. eMail Filter.

SEDE POLICIA LOCAL Y BOMBEROS.
Se cuenta en cada sede con la central PBX Siemens Hipath 2000 que sirve para la realización y
recepción de las llamadas de los teléfonos de urgencias 092 y 080.

EN LAS DISTINTAS SEDES QUE COMPONEN EL AYUNTAMIENTO
300 Terminales IP repartidos por todas las oficinas que componen el Ayuntamiento. Se componen
de dos diferentes modelos:
Terminal IP Optipoint 410 Estándar: Unidades: 20
Terminal IP Optipoint 410 Economy+. Unidades: 280
11 Switches Allied Telesys-8000S/24, Level2
1 Switches Allied Telesys-GS950/24., Level2 en CPD
1 Switch Allied Telesys-9924SP, Level 3 en CPD
El esquema de interconexión de los diferentes dispositivos se explicita en el aptdo. 1.2 del presente
pliego de prescripciones técnicas.
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ESQUEMA FINAL DE CONEXIÓN VPnIP / FIREWALL / SALIDA INTERNET
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ANEXO. 3
SEDES, DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
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El Ayuntamiento aparte de los 315 DDI (del tipo 954.024.XXX) propiedad del Ayuntamiento tiene las siguientes líneas (44)
con sus direcciones, según el cuadro adjunto que hay que mantener y portar además de las ya expuestas en el presente
pliego.
TIPO
CONEXION
DOMICILIO TERMINAL A
RED INTELIGENTE

000000080

El Limero , POLIG.EL LIMERO. BOMBEROS.

RED INTELIGENTE

000000092

Emigrantes, 53. POLICIA LOCAL.

TELEFONIA BÁSICA

954830043

Comedias ,

TELEFONIA BÁSICA

954831328

Merced , 13 Bajo

TELEFONIA BÁSICA

954831966

Camino del Fisico ,

TELEFONIA BÁSICA

954832363

Europa , 9

TELEFONIA BÁSICA

954832460

Emigrantes , 53

TELEFONIA BÁSICA

954833204

Limero , 15 Loc

TELEFONIA BÁSICA

954833241

Santa Maria , 4

TELEFONIA BÁSICA

954834968

Constitución , 4 Bajo

TELEFONIA BÁSICA

954835136

Cementerio , CEMENTERIO

TELEFONIA BÁSICA

954869456

Camino del Físico , ANTIGUO SILO

TELEFONIA BÁSICA

955887022

Emilio Castelar , 32

TELEFONIA BÁSICA

955887028

El Limero , 50

TELEFONIA BÁSICA

955887147

Blas Infante , 6

TELEFONIA BÁSICA

955887357

Camino del Físico , S/N

TELEFONIA BÁSICA

955900131

Emilio Castelar , 45

TELEFONIA BÁSICA

955900155

El Limero , ANTIG.NAVE AGUAS ECIJ

TELEFONIA BÁSICA

955900204

Evaristo Espinosa , 8

TELEFONIA BÁSICA

955900383

Jeronimo de Aguilar , 4 Loc

TELEFONIA BÁSICA

955900544

Compañia , 6

TELEFONIA BÁSICA

955900662

Blas Infante , 6

TELEFONIA BÁSICA

955902384

Cristo de Confalon , 19

TELEFONIA BÁSICA

955902919

Constitucion , 4 Bajo

TELEFONIA BÁSICA

955902933

Canovas del Castillo , 1

TELEFONIA BÁSICA

955903146

Camino del Fisico , 4 Bajo

TELEFONIA BÁSICA

955904319

Santa Maria , 4

TELEFONIA BÁSICA

955904536

Europa , 9

TELEFONIA BÁSICA

955905178

Emigrantes , 53

RED INTELIGENTE

900712417

España , 1 MUXFIN ADMON. JUSTICIA

RDSI ACCESO BÁSICO

954830431

Constitucion , 4 Bajo Loc L1

RDSI ACCESO BÁSICO

955900165

Emigrantes , ANT EST RENFE

RDSI ACCESO BÁSICO

955900450

Emigrantes , 53 Bajo

RDSI ACCESO BÁSICO

955900565

Emigrantes , ANT EST RENFE

RDSI ACCESO BÁSICO

955900566

Emigrantes , ANT EST RENFE

RDSI ACCESO BÁSICO

955900907

Emigrantes , ANT EST RENFE

RDSI ACCESO BÁSICO

955900908

Emigrantes , ANT EST RENFE

RDSI ACCESO BÁSICO

955901167

El Limero , ANTIGUANAV.AGUASECIJA

RDSI ACCESO BÁSICO

955901168

Jeronimo de Aguilar , 4 Loc

RDSI ACCESO BÁSICO

955901560

Emigrantes ,

RDSI ACCESO BÁSICO

955905226

Emigrantes , 53 Bajo

RDSI ACCESO BÁSICO

955905951

Canovas del Castillo , 1

RDSI ACCESO BÁSICO

955900565

Emigrantes , ANT EST RENFE

TELEFONIA BÁSICA

955900000

Camino del físico s/n

TELEFONÍA BÁSICA

955902384

Avda. Cristo de confalón (CEMID)

TELEFONÍA BÁSICA
RED INTELIGENTE
900906055

955904536

Plaza de Europa, 9

900906055

Plaza de España, 1
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ANEXO 4
CUADRO RESUMEN PLIEGO TÉCNICO.
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RESUMEN SOLICITADO
3.1. PRESTACIÓN COMUNICACIONES
Un Mes de portabilidad
Dos meses puesta en servicio de la solución

3.2. PRESTACIÓN TELEFONIA VOZ FIJA
Portar 325 DDI
Llamadas TP 1500 minutos por extensión
Llamadas a coste 0 entre Fijo y móviles y viceversa de la organización
Llamadas TP de fijo a móvil nacional. 120 minutos por extensión
Cuadro desglose precios. Altas / Bajas nuevas líneas.

3.3. PRESTACIÓN TELEFONIA VOZ MÓVIL
Plataforma de mensajería
Tarifa Plana en línes móviles
Terminales
Renovación
Sustitución

3.4. INTERCONEXIÓN SEDES VPnIP
Caudal mínimo 100 Mbps
incremento de caudal
enlaces medios terrestres (S/N)
enlaces y accesos a red mediante infraestructura del mismo operador (S/N)
respaldo 4G
Precio por sede añadir PERFIL 1 Y PERFIL 2. Apartado 3.4

3.5. PRESTACIÓN SALIDA A INTERNET
300 MB
Respaldo ftth 600 Mb
Sede Independiente Urbanismo?
Sede Independiente Policía Local?
Sede independiente de Oficina de Turismo?

3.5.1. PRESTACION VOZ,DATOS SEDES NO INTEGRADAS
7 Sedes ADSL y FTTH durante contrato incluido precio licitación
Tarifa Plana en todas las llamadas a fijos nacionales
Cuadro de precios

3.6 PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO
Gestión, suministro, limpieza, renovación elementos necesarios para correcto funcionamiento
Programación, reprogramación equipor y sistemasnecesario si fuera necesario durante el
contrato
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Mantenimiento y actualización de Software de los sistemas
Seguimiento de parámetros de funcionamiento de los equipos
Gestión y control informatizado de elementos mecánicos, electrónicos y electricos instalaciones
Mantenimiento equipamiento necesario para proporcionar servicios contratados
Servicio atención 24/365
Mantenimiento preventivo según normativa.
Medidas de mantenimiento afección mínima al funcionamiento normal de las instalaciones
Programación, reprogramación necesario si fuera necesario durante el contrato

3.7. PRESTACIONES GARANTÍA TOTAL
Prestación incluye todo lo descrito en el apdo. 3.7 Pliego

4.1. CENTRALITA IP
Alojada en la nube del licitador
Accesos a redes Nueva generación
Dos VLAN distintas. Una servicio de Voz y otra servicio de Datos.
Capacidad inicial minimo 300 extensiones sin necesidad ampliación licencias.
Capacidad escalabilidad detallada? (SI/NO)
Software libre (SI/NO)
Funcionalidades a nivel de usuario
Funcionalidades a nivel de grupo
Funcionalidades a nivel de centralita
10 Grupos de salto sobre el 955900000 (SI/NO)
Grupo de captura

4.2. CARACTERÍSTICAS TERMINALES TELEFONÍA FIJA
283 terminales
terminales básicos: 268
terminales avanzados: 15
Módulos de expasión: 10
Descolgadores automáticos - Manos Libres: 10

4.3. FAXes
Número de terminales FAX: 9

4.4. SERVICIO 080 Y 092
Grabador en RED sobre al menos 4 terminales IP. Gestión Web
Minutos de grabación ilimatos

4.5. ELECTRÓNICA DE RED
11 switches L2 en Sedes integradas
1 switch L2 en CPD
1 switch L3 en CPD

4.6. SECURIZACIÓN SALIDA A INTERNET
Plataforma de Gestión Unificada parte externa y parte interna
Gestión del módulo IPS con las características exigidas
Gestión del módulo VPN con las características exigidas
Requisitos hardware mínimos exigidos
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Teléfono asistencia 8x7

5. FORMACIÓN
25 Horas de formación presenciales y online
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6. PLAN DE IMPLANTACIÓN
Explica cómo abordar la migración con fase de pruebas y puesta en marcha?
Describe el plan de actuación?

7. PUESTA EN MARCHA
Plan de implantación dos meses?

7.1 GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y AVERÍAS
Presenta plan de gestión y mantenimiento preventivo y sustitutivo?

7.2 CALIDAD SERVICIOS OFERTADOS.
Compromiso relativo a la red de interconexión con exterior (Llamadas)
Compromiso relativo a la red de datos.
Definición y concreción compensaciones contractuales

7.3. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO MÍNIMO
Disponibilidad 99,95%
Servicios de urgencia: 1 hora.
Central IP y salida a internet: 5 Horas
Red móvil: 5 Horas
Interconexión sedes VpnIp: 8 Horas
Red conmutada Voz y FTTH: 24 Horas.
Paradas de Servicio programadas.
Tiempos de respuesta ante averías
Tiempo de resolución de averías.

7.4 SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LAS COMUNICACIONES.
Obligación por parte del adjudicatario cumplimiento legislación de la LOPD
Compromiso no suministrar / revelar / ceder datos / documentos a terceros
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ANEXO 5 . RESUMEN TRIMESTRAL LLAMADAS REALIZADAS
DESDE FIJO A OTROS DESTINOS
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FECHA
ENER. 2019

FEBR. 2019

MARZ 2019

ORIGEN
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a …
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…
De Fijo a…

TIPO DE LLAMADA
1XY
061,080,091
900
901
902
INTERNAC. FIJO
FIJO (Metro.Inter.Prov)
MOVIL
1XY
061,080,091
900
901
902
INTERNAC. UE
FIJO (Metro.Inter.Prov)
MOVIL
1XY
061,080,091
900
901
902
INTERNAC. UE
FIJO (Metro.Inter.Prov)
MOVIL

NUMERO DE LLAMADAS
52
60
50
25
80
0
2150
2408
75
52
29
33
109
2
1799
2183
58
75
80
35
88
0
1996
3141

DURACIÓN
0:55:32
4:55:09
2:43:09
1:53:58
6:43:02
0:00:00
107:35:25
98:47:35
3:44:54
1:27:18
4:02:42
0:46:49
6:52:06
0:01:36
91:43:44
101:05:57
1:18:20
1:02:03
2:50:00
1:02:53
8:00:04
0:00:00
108:29:43
128:07:34

DESDE LÍNEAS MÓVILES
MES

ENERO
2019

FEBRERO
2019

MARZO
2019

DESTINO LLAMADAS

NÚMERO DE LLAMADAS

DURACIÓN TOTAL

Nacionales

4,872

173h 4m 15s

A la RPV

1,872

60h 35m 20s

Mensajes de texto

382

(- - -)

Datos

68.192,56Mb

(- - -)

Nacionales

4,499

156h 43m 59s

A la RPV

1,869

55h 26m 59s

Mensajes de texto

358

(- - -)

Datos

82.959,06Mb

(- - -)

Nacionales

5,089

177h 24m 7s

A la RPV

2,047

66h 56m 1s

Mensajes de texto

322

(- - -)

Datos

72.811,32Mb

(- - -)
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