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En organizaciones como los Ayuntamientos, con un conjunto de sedes dispersas por el territorio municipal,
con un conjunto de trabajadores con requerimientos de movilidad y con servicios de atención a la
ciudadanía, los servicios de comunicaciones son una herramienta clave para su funcionamiento.
Las centralitas virtuales sustituyen a las centralitas tradicionales (PABX) manteniendo el plan de
numeración, tanto el público como el privado. Se trata de una solución en la nube (cloud) que no
requerirá de instalación de ningún tipo de centralita física dedicada. La gestión de estos servicios se
realizará a través de un navegador web. A la centralita virtual estarán conectados todos los terminales. De
esta forma, se unificarán todas las dependencias municipales bajo un mismo servicio (servicio de
operadora automática y centralitas virtuales). Con este contrato se pretenden conseguir las siguientes
ventajas:
• interconectar todas las extensiones mediante marcación corta
• disponer de servicios avanzados de centralita
• aumentar la movilidad de los usuarios
• mejorar el servicio que actualmente se está prestando y actualizarlo para incorporar las máximas
funcionalidades técnicas posibles
Las líneas de acceso de backup o contingencia a internet tiene como objeto el permitir que cuando la línea
principal de conexión a internet falle por cualquier problema o avería se pueda seguir disponiendo de
conexión a internet para seguir realizando normalmente el trabajo de cada día y también dar servicio a los
ciudadanos, sobre todo en el caso del acceso a la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
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Para las líneas de conexión de backup o contingencia a internet la opción más recomendable es que sean
con un operador y una tecnología diferente a la de las líneas de conexión a internet principales, para que
el problema o avería que afecte a éstas, impidiendo que se puedan utilizar, tengan una probabilidad alta
de que no afecte también a las de backup o contingencia y poder obtener acceso a internet a través de
éstas últimas.
2.- ALCANCE.
El alcance del presente pliego contempla los siguientes aspectos:
• el suministro del servicio objeto del contrato
• el mantenimiento del servicio
• la sustitución de los terminales
• la reparación de los terminales
• la renovación de los terminales
• líneas de telefonía móvil de los usuarios del Ayuntamiento de Castalla, incluido el consumo.
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El servicio de telefonía móvil abarca todos los servicios de voz, con el objeto de reducir el coste en
comunicaciones, homogeneizar la infraestructura y maximizar la movilidad de los usuarios, debiendo
disponer de forma general, de las máximas funcionalidades permitidas por la tecnología actual.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones técnicas para la contratación de los servicios de
telecomunicaciones de telefonía fija, telefonía móvil, transmisión de datos y acceso de backup a Internet.
Incluye el mantenimiento de las infraestructuras necesarias para la correcta prestación del servicio.
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Técnico de Sistemas Informáticos

1.- OBJETO.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA
Y DATOS.
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3.- CONSIDERACIONES GENERALES.
Para los casos de cambio de operadores en la prestación de servicios de telecomunicaciones objeto del
contrato, en aquellos casos en los cuales se prevén cláusulas de permanencia de diferentes duraciones,
dado que este hecho es incompatible con la naturaleza de este proceso, las empresas, por el hecho de
presentar su proposición de acuerdo a las presentes cláusulas administrativas se entenderá que renuncian
a todas las permanencias firmadas, en favor de la empresa que resulte adjudicataria, sin derecho a ningún
tipo de indemnización y/o compensación por este hecho. Por el mismo motivo, las empresas renuncian, en
caso de resultar adjudicatarias, a cualquier permanencia que crean que tienen derecho por las nuevas
líneas que se pudieran dar de alta durante el presente contrato, ya que además, como se indica en el
presente pliego, las nuevas altas no supondrán una permanencia más allá de la duración del contrato y,
por lo tanto, no se tendrá derecho a indemnización y/o compensación por este motivo.
El inicio y duración del proceso de implantación vendrá determinado por un calendario fijado previamente
por los técnicos municipales y el adjudicatario, en reunión celebrada para tal fin. En la misma, se
detallarán la asignación de cada una de las líneas y las tarifas que les corresponden, así como se fijarán
las consideraciones necesarias a tener en cuenta a fin de minimizar el impacto en el proceso diario de
prestación de servicios de voz y datos en el Ayuntamiento de Castalla.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto objeto
de este Pliego con plena operatividad.
Durante la vigencia del presente Pliego, el adjudicatario se compromete a proveer los servicios
demandados, en cualquier punto del municipio que el Ayuntamiento de Castalla lo solicite, en las mismas
condiciones que las exigidas para los servicios incluidos en el mismo y aunque se soliciten por separado
será factible su interoperabilidad con el sistema anteriormente instalado.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

Se requiere por tanto, la dotación, instalación, configuración, puesta en marcha, gestión y mantenimiento
de todos los elementos, que constituyen estos servicios, garantizando la integración con sistemas actuales
del Ayuntamiento y su plena operatividad durante todo el período de vigencia del presente Pliego.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

el servicio de datos móviles
el acceso a la plataforma para gestionar las líneas corporativas
stock o botiquín de terminales
tarjetas SIMs para hacer duplicados
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•
•
•
•

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 realización de
las fases de implantación y operación, así como el posterior mantenimiento. Para ello el adjudicatario
designará un interlocutor único que canalizará todas las acciones.
El servicio que se demanda, deberá estar operativo de forma continua, 24 horas por 7 días a la semana,
excepto durante el tiempo que se ejecuten los trabajos programados previamente notificados y aprobados
por esta administración.
El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención personalizado para esta administración en horario de
oficina que atenderá y tramitará las consultas técnicas o comerciales planteadas por los usuarios.
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No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio del Ayuntamiento de Castalla, suponga un
menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la actualidad ni que conlleve la desaparición de
alguna funcionalidad existente.
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El operador adjudicatario se responsabilizará de los trámites administrativos, logísticos y técnicos para
sustituir el conjunto de terminales sin cargo por parte del Ayuntamiento.
Las comunicaciones entre los diferentes servicios de voz, tiene que realizarse dentro de una VPN del
operador y sin coste. El Ayuntamiento dispondrá de un Plan Privado de Numeración que posibilite
establecer comunicaciones internas haciendo uso de la marcación abreviada definida en el mismo para
todas las líneas del presente contrato.
En todo caso, el adjudicatario deberá garantizar que el servicio se prestará sin necesidad de variar la
numeración pública ni privada de las líneas actualmente existentes, siendo decisión del Ayuntamiento el
cambiar, modificar o dar de baja cualquiera de las líneas actuales.
La tramitación de los cambios, modificaciones, altas o bajas será a cargo del adjudicatario. Así como
instalar y configurar todos los servicios y funciones ofertadas, en todas las oficinas y puestos de trabajo de
las dependencias, sin coste adicional.
El licitador deberá indicar los parámetros de nivel de servicio que se compromete a cumplir.

Todas las líneas se entregarán con los servicios para realizar las llamadas internacionales, llamadas a
números de tarificación especial y envío de mensajes SMS Premium desactivados, pudiéndose modificar
cualquier línea más adelante según los criterios del Ayuntamiento de Castalla.
Las líneas se entregarán 100% operativas y sin tener que realizar consumo alguno durante los primeros
días.
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El horario laboral se considera de lunes a viernes de 7:00h a 22:00h

Con cada alta de línea por ampliación de los servicios contratados al inicio, el adjudicatario proporcionará
sin coste un nuevo terminal adaptado a las necesidades del Ayuntamiento.

La empresa adjudicataria mantendrá el precio de su oferta durante los 2 meses siguientes a la finalización
del contrato en caso de que la adjudicación del nuevo contrato se demorase.
4.- MIGRACIÓN.
Con la supervisión y cooperación del departamento de Informática, el operador adjudicatario asumirá
completamente las migraciones de datos y portabilidad de todos los terminales y líneas móviles actuales
hacia los suministrados. Se debe incluir el traspaso de los datos de las tarjetas SIM, las propias de los
terminales y las aplicaciones como el correo corporativo y Whattsapp, con el fin de que el usuario
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No se facturará cuota de alta en el servicio ni cuota de alta de nuevas líneas durante el período de
vigencia del contrato.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Castalla - https://carpeta.Castalla.org/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 03420IDOC283A90FE9DF5A04449B

El operador adjudicatario dispondrá de un servicio sin coste adicional para resolver las dudas de los
usuarios y facilitar asesoramiento técnico respecto al uso de los terminales y sus facilidades.

FECHA DE FIRMA:
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La gestión comercial y la atención al cliente será ágil y personalizada. El operador adjudicatario
comunicará qué EMPRESA COMERCIALIZADORA DE LA ZONA será la responsable comercial, así como los
datos de localización y la persona dentro de la empresa a la que dirigirse. El responsable comercial
también tendrá que informar de nuevos servicios y productos que puedan ser de interés para el
Ayuntamiento y coordinar el apoyo técnico y las acciones para mejorar el servicio. El Ayuntamiento podrá,
previa justificación, pedir el cambio del responsable comercial asignado.
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Se debe implantar y configurar una plataforma MDM (Mobile Device Management).
5.- COBERTURAS.
El operador adjudicatario deberá 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, tanto para 3G como para 4G.
El adjudicatario se comprometerá a subsanar los problemas por falta de cobertura existentes en el
municipio de Castalla que puedan provocar deficiencias en la funcionalidad y operatividad de los servicios.
Asimismo el adjudicatario garantizará en todo caso, la cobertura y la disponibilidad de canal en el interior
de los edificios municipales, así como en la zona de su ubicación.

6.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
Las altas nuevas que se produjeran a lo largo del periodo de duración del contrato, pasarán
inmediatamente a formar parte del contrato, con los precios y condiciones establecidos en el mismo.
Se deben permitir altas y bajas de líneas durante la duración del contrato sin ningún tipo de penalización.
Las nuevas líneas que se pudieran dar de alta durante la vigencia del presente contrato no supondrán una
permanencia más allá de la duración del contrato y, por lo tanto, no se tendrá derecho a indemnización y/
o compensación por este motivo.
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En caso de que detecte cobertura deficiente en el interior de algún edificio municipal, el operador
adjudicatario instalará dispositivos de mejora de cobertura (repetidores) sin coste para el organismo.

No se facturará cuota de alta en el servicio ni cuota de alta de nuevas líneas durante el período de
vigencia del contrato.

El operador adjudicatario podrá revisar sus precios tantas veces como sea preciso para mantener su
competitividad siempre que se trate de una disminución de precio o de un aumento de prestaciones.
7.- ESTADO ACTUAL.
A continuación se describe de forma general el funcionamiento actual del servicio telefonía del
Ayuntamiento de Castalla sin entrar en detalles concretos del actual operador de telefonía que presta sus
servicios.
-

Números de teléfono fijo ampliamente divulgados.
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Con cada alta de línea por ampliación de los servicios contratados al inicio, el adjudicatario proporcionará
sin coste un nuevo terminal adaptado a las necesidades del Ayuntamiento.
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El adjudicatario asumirá los costes de liberación de los terminales actuales en caso de que sea necesario,
para poder reutilizarlos.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

Durante el procedimiento de sustitución, en relación a los terminales recuperados, se deberá borrar toda
la información, restaurando el terminal a los valores de fábrica.
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disponga en el nuevo terminal móvil la misma información que disponía en el antiguo minimizando el
tiempo sin servicio.
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Llamadas gratuitas entre todas las líneas del ayuntamiento
Llamadas gratuitas a fijos desde cualquier teléfono del ayuntamiento
Grupos de teléfonos con distintas opciones de salto a subgrupos
Retención y transferencia de llamadas entre números internos y/o móviles
Mensaje de bienvenida de la Centralita que guía al ciudadano en la elección del departamento con
el que quiere contactar, y permita actualmente un nivel
FAX, en algunas dependencias se utiliza el servicio de fax y se debe conservar su número,
concretamente son:
o Ayuntamiento:
96 556 00 31
o Servicios Sociales:
96 556 07 23
o Policía Local:
96 654 30 20
o Juzgado de Paz:
96 546 87 02
FAX virtual, funciona a través de una cuenta de correo electrónico, por lo que no se dispone de
fax físico.
Timbre Policía Local. En la Policía Local hay instalado un sistema por el cual si alguien llama al
timbre del retén de la Policía porque no hay nadie, automáticamente se realiza una llamada a uno
de los números asignado a la Policía Local.
Envío de mensajes SMS sin coste adicional.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

-

Ayuntamiento:
Ayuntamiento:
Ayuntamiento:
Auditorio:
ADL:
Policía Local:
Servicios Sociales:
Casa de Cultura:
Turismo:
Polideportivo:
Juzgado de Paz:
Escuela de Adultos:
PQPI:
Rico Sapena:
Tercera Edad:

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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8.- NECESIDADES A OFERTAR PARA EL EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y
SUS DEPENDENCIAS.
Las necesidades actuales del ayuntamiento y sus dependencias constaran son las siguientes:
o 15 líneas fijas que actúan de cabecera
o 9 líneas móviles que actúan de cabecera
o 77 líneas móviles
 68 líneas con llamadas ilimitadas y con un mínimo 2GB de datos
 6 líneas con llamadas ilimitadas y con un mínimo 5GB de datos
 1 línea con llamadas ilimitadas y con un mínimo 10GB de datos
 1 línea básica
 1 línea básica para timbre Policía Local (como la de los ascensores)
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Se debe mantener el funcionamiento del timbre de la Policía Local: sistema por el cual si alguien llama al
timbre del retén de la Policía porque no hay nadie, automáticamente se realiza una llamada a uno de los
números asignado a la Policía Local.
Se tendrá acceso al control de consumo, tarifas, facturas, etc…
8.1.- Descripción de las funciones mínimas de la centralita.

Números de teléfono fijo que se mantendrán y harán de cabeceras de las distintas dependencias.
Por lo que cuando se llame a alguno de estos números de teléfono debe pasar la llamada al
departamento correspondiente:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Ayuntamiento:
Ayuntamiento:
Ayuntamiento:
Auditorio:
ADL:
Policía Local:
Servicios Sociales:
Casa de Cultura:
Oficina de Turismo:
Polideportivo:
Juzgado de Paz:
Escuela de Adultos:
PQPI:
Rico Sapena:
Tercera Edad:
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-

Líneas móviles de cabecera del Ayuntamiento y sus dependencias. Actualmente cuando un
departamento realiza una llamada al exterior, el número se muestra a la persona llamada se
corresponde con un número móvil. Estos números ya están ampliamente extendidos y son
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El funcionamiento del servicio telefonía del Ayuntamiento de Castalla debe funcionar como mínimo con los
siguientes requisitos:
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Se establecerá una tarifa plana para consumos fuera de tarifa. Estará incluido en la factura mensual, ya
que se ha previsto dentro del importe mensual una parte para consumo fuera de tarifa teniendo en cuenta
el importe medio de este consumo durante los 12 meses anteriores a la redacción del presente pliego. El
consumo fuera de tarifa se corresponde con las llamadas internacionales, llamadas a móviles fuera de
tarifa y llamadas a 901/902 y otros números de tarificación similar como el 012.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

o 6 SIMs duplicadas (segunda SIM con la misma numeración que la línea principal) con el fin de
poder realizar y recibir llamadas en un segundo terminal para un total de 6 líneas.
o 4 líneas para ascensor
o 4 faxes virtuales
o 1 línea de datos 4G con un mínimo de 90 GB para acceso de backup a internet
o 2 líneas de datos 4G con un mínimo de 20 GB
o 2 líneas de datos 4G con un mínimo de 5 GB
o servicio envió SMS compatible con plataforma Cl@ve
o mantenimiento global de las líneas
o mantenimiento global de los terminales
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8.2.- Línea móvil. Servicio de voz.
Posibilidad de agenda telefónica común para todo el Ayuntamiento.
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A continuación se describen las funcionalidades de los diferentes servicios:
- Marcación Corta
- Retención de llamada
- Llamada en espera
- Transferencia de llamada
- Desvío de llamadas
- Cola de llamadas. Este servicio permite tener múltiples llamadas en espera asociadas a los
números de cabecera.
- Posibilidad de presentación de número de cabecera. Se presenta el número de cabecera en lugar
del número de la línea llamante.
- Posibilidad de definir grupos de captura. Permite capturar una llamada dirigida a otro usuario del
mismo grupo.
- Llamadas sin coste adicional entre teléfonos del ayuntamiento, tanto a nivel de extensión, como
de numeración normal, para todos los números internos
- Llamadas sin coste adicional a fijos desde cualquier teléfono del ayuntamiento
- Generar distintos grupos de teléfonos y a su vez distintas opciones de salto mínimo 2 niveles y 7
grupos
- Bloquear líneas para uso en horarios específicos
- Bloquear líneas a números con tarificación especial
- Bloquear líneas para que solo realicen llamadas internas y a fijos
- Identificación de llamadas entrantes
- Mensaje de bienvenida de la Centralita que guíe al ciudadano en la elección del departamento con
el que quiere contactar, y dentro del departamento un segundo nivel para contactar con la
extensión/opción deseada
- Las llamadas entrantes a cualquiera de los números fijos públicos de las dependencias del
Ayuntamiento debe llegar a través de la centralita y, en función del número marcado, se debe
poder desviar directamente a una extensión interna, un grupo de extensiones de teléfonos o
reproducir un mensaje que indique las opciones a elegir por el ciudadano.
- En todas las dependencias externas las llamadas entrantes a través de su número fijo podrán
sonar en todas las extensiones que dependan del mismo, si así lo prefieren.
- Acceso a control y gestión de todos los servicios y configuraciones de la centralita.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

Número móvil
687798033
687797927
687798069
687798141
687797996
687798138
687776260
637845220
637845071
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Departamento
ADL
Actividades
Intervención
Registro
Secretaría
Urbanismo
Casa Cultura
Policía Local
Servicios Sociales
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conocidos por los ciudadanos, por lo que se deben mantener y asociar a las llamadas salientes del
correspondiente departamento.
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8.3.- Línea móvil. Servicio de datos.

8.5.- Servicio de Fax virtual.
El servicio de fax virtual debe permitir el envío y recepción de faxes desde cualquier cuenta de correo
electrónico asociada a este servicio:
Se asignará a cada número de fax indicado a una o varias cuentas de correo para que puedan recibir o
enviar sus faxes en el mismo. El fax se recibirá como un adjunto en la cuenta indicada con un fichero en
formato imagen.
El envío se realizará como si fuera un correo electrónico normal, al que se adjunta el fichero que se quiere
enviar como fax.

Se realizará la portabilidad de toda la numeración, por lo tanto, el operador entrante asumirá el coste y
realizará todas las tareas necesarias, tanto internas (identificación de líneas, identificación de direcciones,
contratos,... ) cómo externas (presentación de solicitudes, gestión de las solicitudes devueltas,...) sin que
este proceso represente ningún tipo de dedicación por parte del personal del Ayuntamiento. Se minimizará
el tiempo de "no operación" de cada línea afectada por la portabilidad de su número, tiempo que en
ningún caso superará las 4 horas. En cualquier caso, el plan de numeración respetará los criterios
generales de los Ayuntamientos y tendrá que ser pactado y aprobado por el Ayuntamiento.
Ante un posible escenario de cambio de operador, el adjudicatario llevará a cabo todos los procedimientos
asociados a la portabilidad numérica de los números actualmente en uso, de forma que sea posible
mantener la numeración actual, tanto de las líneas fijas como de las móviles y las de marcación corta.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

8.6.- Portabilidad.

8.7.- Tarjetas SIM
El adjudicatario proveerá al Ayuntamiento tarjetas sin activar en cantidad equivalente al 30% del número
de tarjetas en activo, efectuando las correspondientes reposiciones durante toda la vigencia del contrato
para mantener el mencionado porcentaje, sin ningún coste por el Ayuntamiento.
En caso de pérdida, robo o fallo de la tarjeta SIM, el Ayuntamiento notificará esta incidencia y esta
quedará anulada y se sustituirá por otra con el mismo número de teléfono.

AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
www.castalla.org
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La portabilidad de todas las líneas y servicios en caso necesario será realizada en un plazo máximo de 4
horas, corriendo a cargo del adjudicatario todos los trámites, configuraciones y trabajos necesarios para la
correcta realización de la misma, incluidos los costes adicionales.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Castalla - https://carpeta.Castalla.org/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 03420IDOC283A90FE9DF5A04449B

El servicio de tarifa plana incluirá tanto a números fijos como móviles, incluidos las llamadas
internacionales, llamadas a móviles fuera de tarifa y llamadas a 901/902 y otros números de tarificación
similar como el 012 .

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

8.4.- Servicio de tarifa plana.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Servicio GPRS/UMTS/3G/4G (o superior) de acceso a internet en toda la población

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019
* C B N D 0 70 9 9 3 2 *

Se suministrarán los siguientes dispositivos sin coste alguno:
- 50 terminales móviles de sobremesa (45 + 5 de stock).
- 40 smartphones (32 + 8 de stock)
- 4 smartphones rugerizados o resistentes (3 + 1 de stock)
- 4 terminales gama baja con teclado y bluetooth (3 + 1 de stock)
- 3 routers 4G
- 2 módems WiFi 4G (Mifi 4G)
Los terminales móviles serán instalados, configurados y puestos en correcto funcionamiento por parte del
adjudicatario.
Todos los dispositivos móviles que se suministren al Ayuntamiento, dispondrán de un servicio de Garantía
y Mantenimiento que se adecuaran a los tiempos de respuesta y resolución indicados anteriormente.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

Política de renovación de terminales.
Al tratarse de un contrato con una duración de 4 años, tras cumplirse el segundo año, el adjudicatario
deberá sustituir todos los terminales o, al menos, aquellos que el Ayuntamiento considere.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

Será obligatorio por parte del adjudicatario el cambio de todo el parque de terminales móviles existente en
la actualidad, con independencia de si es o no el prestatario actual del servicio.

Características técnicas de los dispositivos.
Los terminales móviles de sobremesa serán de última generación y garantizaran el correcto
funcionamiento de las funciones descritas de la centralita virtual.
Este apartado presenta los terminales propuestos para el Ayuntamiento de Castalla. Los terminales
indicados serán indicativos de los modelos más representativos de cada gama, dentro del catálogo del
adjudicatario, pudiendo el Ayuntamiento proponer otros modelos dentro de las mismas gamas por
preferencia de fabricante o tecnología. No se indican modelo o características concretas, tan sólo se hace
de forma orientativa, puesto que el mercado de terminales cambia de forma muy rápida, es probable que
el catálogo del adjudicatario varíe durante el periodo de prestación del servicio, incluso durante el proceso
de licitación. Dicho catálogo será facilitado al Ayuntamiento de Castalla para determinar los modelos a
suministrar.
- Terminal tipo FWT (Fixed Wireless Terminal) con funciones avanzadas de operadora:
• Características del terminal básico.
• Auriculares bluetooth para operadora
• Teclas de función dedicada para puesta en espera, transferencia o conferencias.
• Teclas de memoria permiten la marcación rápida a números frecuentes.
- Terminales móviles:
AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
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Todos los terminales se suministrarán en régimen de propiedad. El punto de entrega y recogida de
terminales será en el propio Ayuntamiento, sin que se deba abonarse ninguna importe por este motivo.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

Una vez finalizado el contrato, todos los equipos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Castalla. En
caso de ser necesario, 1 mes antes de finalizar el contrato todos los terminales deberán liberarse de su
restricción para su uso sólo con el operador actual. Todas las acciones necesarias para eliminar dicha
restricción serán llevadas a cabo por la empresa adjudicataria, no teniendo que intervenir en ningún
momento el personal del Ayuntamiento de Castalla.
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8.8.- Terminales móviles y dispositivos.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019

- Routers 4G:
• Dispositivo solo datos.
• Conexión directa por cable ethernet y también permite montar un punto de acceso inalámbrico.
- Módems WiFi 4G (Mifi 4G):
• Dispositivo solo datos.
• Conexión directa inalámbrica y permite montar un punto de acceso inalámbrico
Renovación, mantenimiento y sustitución de los terminales.
La renovación o sustitución de terminales por parte del adjudicatario nunca podrá hacer variar la
temporalidad de este contrato.
Se requiere que el mantenimientos de los terminales averiados sea muy ágil, por eso el adjudicatario
tendrá que facilitar al Ayuntamiento un stock de terminales adicionales mínimos, efectuando las
correspondientes reposiciones durante toda la vigencia del contrato para mantenerlos.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

•

Smartphone android: Tipo Galaxy S9.
Smartphone Android rugerizado: Tipo Galaxy Xcover 5 con grado estanqueidad IP68 y con
certificación MIL-STD 810G.
Terminal Gama baja con teclado: tipo C2-01.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

•
•

Stock de Terminales y Tarjetas SIM.
El adjudicatario pondrá a disposición del Ayuntamiento de Castalla un depósito o stock de terminales y
tarjetas SIM preactivadas, de tal modo que puedan ser utilizadas de inmediato por el Ayuntamiento de
Castalla para reposición de averías.
Los terminales averiados serán devueltos al adjudicatario, quién en un plazo máximo de tres días
procederá a su reposición.
El stock inicial de terminales ya se ha indicado en el listado de dispositivos a suministrar.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

En caso de avería, el adjudicatario tendrá que reparar o sustituir el terminal averiado por otro terminal de
la misma gama.

El stock inicial de tarjetas SIM preactivadas será igual al 30% del número total de tarjetas en activo.

Las llamadas deberán ser ilimitadas, no obstante junto a la oferta se deberán presentar un listado de
todas las tarifas y servicios que pueden ofrecer, y el precio final para el ayuntamiento.
Las tarifas de datos sí que son limitadas y, en caso de superar el límite, se bajará la velocidad, no
debiendo facturar el consumo que excede del límite. En el caso de que sea facturado no se podrá exceder
el importe establecido en la oferta de la empresa adjudicataria para de la factura mensual, en la cual ya se
ha previsto un consumo mensual medio.
Se debe aportar un listado de todas las líneas indicando la tarifa o tarifas que se aplica a cada una de
ellas.

AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
Telèfon: 966 560 801
www.castalla.org
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8.9.- Tarifas.
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019
* C B N D 0 70 9 9 3 2 *

9.- JUSTIFICATIVO DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Entre los motivos válidos a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, se cita el
siguiente en el apartado b) de dicho artículo:

“b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el
riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la
necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse
imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente.”

Si se previese la realización independiente de cada uno de los trabajos contemplados en el contrato
mediante su división en lotes, se pondría en riesgo la correcta ejecución del contrato por imposibilitar la
coordinación de la ejecución de las diferentes prestaciones. Por tanto, se encuadraría dentro del segundo
motivo válido que indica la Ley en su artículo 99.3.b) a efectos de justificar la no división en lotes del
objeto del contrato.
10. DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 4 años sin posibilidad de prórroga.
11. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.
Para poder establecer el importe de licitación se ha calculado en base a las facturas de los 12 meses
inmediatamente anteriores a la redacción del presente pliego. En algunas de de estas facturas se habían
aplicado compensaciones por distintos motivos, por lo que ha sido conveniente recalcular el importe de
estas facturas sin dichas compensaciones para obtener un valor real del gasto mensual de estos últimos
12 meses.
Una vez recalculado, a continuación se muestra el importe “real” con IVA incluido para cada uno de los
últimos meses:

2018

2019
AJUNTAMENT DE CASTALLA
CIF: P-0305300-F
Plaça Major, nº 1
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JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

1.380,96
1.461,44
1.389,27
1.391,06
1.372,51
1.362,67
1.363,48

€
€
€
€
€
€
€
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PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

9.3.- Justificación de la conveniencia de no dividir en lotes el objeto del contrato.

NOMBRE:
José Luis Lillo Martínez

Las funciones a desempeñar serán las propias de ofrecer los servicios de voz y datos a través de redes de
telefonía móvil y el suministro de los terminales y dispositivos para poder hacer uso de dichos servicios.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

9.2.- Trabajos a desempeñar por el equipo del servicio técnico objeto de este contrato.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Castalla - https://carpeta.Castalla.org/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 03420IDOC283A90FE9DF5A04449B

El artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica que el órgano
de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que
deberán justificarse debidamente en el expediente.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

9.1.- Encuadre normativo.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019

TOTAL:

1.379,93 €
1.384,76 €
1.374,50 €
1.457,40 €
1.386,93 €
16.704,91 €

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

El importe mensual medio es de 1.392,08 € IVA incluido y de 1.150,48 € sin IVA.
En todas las facturas mensuales está incluido un consumo fuera de tarifa que se corresponde con el
siguiente (sin IVA):

2018

2019

TOTAL:

109,86 €
52,57 €
59,56 €
63,53 €
70,35 €
51,76 €
51,07 €
41,26 €
46,48 €
30,48 €
185,15 €
89,11 €
851,17 €

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

Los importes anteriores se corresponden con los servicios actualmente contratados, pero las necesidades
del Ayuntamiento de Castalla hacen necesario que éstos deban aumentarse, siendo necesario añadir los
siguientes servicios para completar los requerimientos de este pliego. Junto al servicio se ha indicado el
importe aproximado que cada uno de ellos tiene para el Ayuntamiento en la actualidad.

€
€
€
€
€
€

Del mismo modo, las necesidades actuales hacen necesario prescindir de algunos de los servicios actuales:
Cantidad Servicio
1
línea con llamadas ilimitadas y con 5GB de datos
1
SIMs duplicada

Unidad
18,70 €
1,82 €
TOTAL:

Total
18,70 €
1,82 €
20,62 €

Por tanto, el aumento de servicios supone un incremento de coste aproximado de 107,06 € sin IVA
(129,54 € IVA incluido) sobre el actual importe medio de la factura mensual.

AJUNTAMENT DE CASTALLA
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Cantidad Servicio
Unidad
Total
4
líneas para ascensor
3,30 € 13,20
1
Servicio envío SMS compatible con plataforma Cl@ve
5,50 €
5,50
línea de datos 4G con un mínimo de 90 GB para acceso de backup a 29,50 € 29,50
1
internet
5
líneas con llamadas ilimitadas y con un mínimo 2GB de datos
14,30 € 71,50
2
faxes virtuales
3,99 €
7,98
TOTAL: 127,68

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

El consumo (fuera de tarifa) mensual medio es de 70,93 € sin IVA (85,83 € IVA incluido).
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Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019
* C B N D 0 70 9 9 3 2 *

Por tanto el importe anual sería de 18.259,48€ IVA incluido y de 15.090,48€ sin IVA.
Al tratarse de un contrato de 4 años de duración, el importe total durante este tiempo asciende a
73.037,92€ IVA incluido y a 60.361,92€ sin IVA.
12.- REVISIÓN DE PRECIOS.

13.- SOLVENCIA TÉCNICA.
La solvencia técnica de las empresas licitadoras deberá acreditarse por los medios siguientes:
•

Relación de los principales servicios de telefonía móvil y datos efectuados durante los 3 últimos
años (2016 a 2019) en Administraciones Públicas, indicando su importe, fechas y destinatario
público de los mismos. Los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o
visados por el órgano competente.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

No procede en este caso.

•

Acreditación de la inscripción en el Registro de Operadores de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

14.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN.
14.1.- Criterios.
Los criterios para la adjudicación son:
• el precio.
• el incremento de la cantidad de GB ofrecidos en la línea de datos 4G para acceso de backup a
internet.
AJUNTAMENT DE CASTALLA
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El requisito mínimo, será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual
o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al
valor estimado del contrato. A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos o
suministros acreditados y los que constituyen el objeto de contrato.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Castalla - https://carpeta.Castalla.org/GDCarpetaCiudadano - Código Seguro de Verificación: 03420IDOC283A90FE9DF5A04449B

Por tanto, teniendo en cuenta los datos y los importes anteriores, el Ayuntamiento ha estipulado para el
tráfico mensual de llamadas objeto de este contrato una tarifa plana mensual de 1.521,62€ IVA incluido
(1.257,54€ sin IVA). En este importe se incluirán todas las llamadas aunque sobrepase el tráfico mensual
estipulado.

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

El importe de licitación viene determinado por las siguientes prestaciones de servicios:
- Tarifa plana mensual telefonía y datos móviles.
• Importe mensual medio (menos el consumo mensual medio): 1.079,55 € sin IVA
(1.306,26 € IVA incluido)
• Importe incremento servicios: 107,06 € sin IVA (129,54 € IVA incluido)
- Consumos no incluidos a las tarifas planas:
• Consumo medio mensual: 70,93 € sin IVA (85,83 € IVA incluido)

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

En cuanto al servicio de envío de SMS, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2019 el número de
mensajes enviados a través de un servicio no compatible con la plataforma Cl@ve ha sido un total de
1924, por lo que aproximadamente el número medio de mensajes SMS enviados al mes es de 275.

Área: Secretaría - Contratación
Ref.: JLLM
Expte.: 3050/2019
* C B N D 0 70 9 9 3 2 *

Cada propuesta se valorará hasta un máximo de 100 puntos.
A) Oferta económica: hasta 85 puntos.
Se otorgará la máxima puntuación a la mayor baja ofertada sobre el precio de licitación. La oferta que
iguale el presupuesto de licitación recibirá 0 puntos. El resto de las ofertas serán valoradas de forma
proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:
( PrecioLIC – PrecioOFERTA )
Puntuación Oferta = 85 x ---------------------------------------------( PrecioLIC – PrecioMEJOROFERTA)

B) Mejora por el incremento de cantidad de GB ofrecidos en la línea de datos 4G para acceso de backup a
internet: hasta 15 puntos.
Se otorgarán 5 puntos por cada mejora de 10 GB adicionales a los indicados en el pliego (90 GB) en la
línea de datos 4G para acceso de backup a internet hasta un máximo de 15 puntos. La valoración será la
siguiente:
• incremento de 10 GB (total 100 GB): 5 puntos.
• incremento de 20 GB (total 110 GB): 10 puntos.
• incremento de 30 GB o más (total 120 GB o más): 15 puntos.
15.- CÓDIGOS CPV.

PUESTO DE TRABAJO:
Técnico de Sistemas Informáticos

FECHA DE FIRMA:
19/09/2019

Siendo:
• PrecioLIC = Precio de licitación
• PrecioOFERTA = Precio de la oferta a valorar
• PrecioMEJOROFERTA = Precio de la oferta más baja de entre todas las ofertas a valorar

64212000-5 Servicios de telefonía móvil
64212100-6 Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
64210000-1 Servicios telefónicos y de transmisión de datos

NOMBRE:
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A los efectos oportunos en Castalla.
El Técnico de Sistemas Informáticos
Fdo. José Luis Lillo Martínez
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN
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Por un lado se valorará la baja económica del precio de la licitación. Y por otro lado se valorará la mejora
por el incremento de la cantidad de GB ofrecidos en la línea de datos 4G para acceso de backup a
internet.

HASH DEL CERTIFICADO:
C6F3E33DA1406BEDFA2C036C1F6C4DAF3AA306A6

14.2.- Valoración de las ofertas presentadas.

