Pliego de Prescripciones Técnicas

Expediente Nº:
Objeto:

SER-19-209-MIC
Servicio de voz y datos en movilidad para umivale Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social Nº 15.

1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO.
Es objeto del presente Pliego la definición de las condiciones técnicas, las prestaciones y cuantas
actuaciones sean necesarias para:
1) Proporcionar a los trabajadores de umivale un servicio de telefonía móvil, aportando los
servicios de voz y de datos en movilidad.
2) Proporcionar los terminales necesarios para prestar los servicios señalados con
anterioridad.
3) Proporcionar el servicio de llamadas dirigidas a móviles que tengan origen en la red de
telefonía fija de umivale.
4) Prestar toda la asistencia técnica, servicios e infraestructura, que asegure el correcto
funcionamiento de los mismos.
El servicio de telefonía móvil (voz y datos) deberá estar soportado, por tecnología de última
generación que satisfaga las recomendaciones y normativas internacionales. Asimismo, la
red del proveedor deberá ser actualizada de forma continua, manteniendo en todo momento las
funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado y siendo responsabilidad del
adjudicatario del servicio definir la arquitectura de la red que soportará el servicio.
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES REQUERIDAS Y SOLUCIONES
TÉCNICAS.
2.1 Servicio de telefonía móvil y llamadas a móviles desde telefonía fija.
El servicio de Telefonía Móvil prestado deberá constituir una prolongación móvil de los
servicios de telefonía fija de umivale, tanto en cuanto a numeración, para lo cual el licitador
deberá integrar su plan de numeración con el proporcionado en la telefonía fija, como en
cuanto a funcionalidades.
El adjudicatario del servicio deberá proporcionar, instalar y operar todo el equipamiento
necesario, así como todos los elementos accesorios y obra civil requerida para la
prestación del servicio. Deberán realizarse los máximos esfuerzos en aras de integrarse con el
equipamiento y la infraestructura existente. Asimismo, deberá asegurarse la portabilidad de
la numeración actual de umivale.
Se consideran incluidas en este apartado las llamadas realizadas a móviles desde la red de
telefonía fija de umivale. Para ello, el adjudicatario deberá instalar accesos directos y/o primarios
adecuados para posibilitar la salida de dicho tráfico desde las instalaciones de umivale.
El servicio deberá ser capaz de proveer servicios finales de telefonía y servicios de valor añadido
(mensajería, video conferencia, buzones de voz, etc.).
Los servicios adicionales mínimos serán:



Facilidades generales de tratamiento de llamada: identificación de línea llamante, llamada
en espera, desvío de llamada,...
Facturación detallada.
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Posibilidad de definición de límites de consumo para las diferentes clases de tráfico.
Números de emergencia.
Servicios de seguridad.
Buzón de voz.
Posibilidad de integración de dos líneas, con números telefónicos diferentes, en una única
tarjeta SIM.
Grupos cerrados de usuarios.

Así mismo se valorará la existencia de servicios avanzados como:
 Marcación por extensión.
 Soporte de configuraciones tipo "jefe/secretaria".
 Acceso al buzón de voz vía herramientas web.
 Servicios de localización LBS.
 La posibilidad de contratación de servicios de comunicación móvil a través de PC.
 Servicios de mensajería avanzada integrados con los sistemas informáticos.
 Firma digital móvil.
 Asignación de números geográficos sobre dispositivos móviles.
 Integración dispositivos en movilidad con soluciones ofimáticas tipo Cloud Computing.
 Aplicaciones voz IP como backup / complemento extensiones móviles corporativas.
Como capacidades de transmisión de datos desde los terminales de telefonía móvil, deberán
incluirse las siguientes:
 Integración con el servicio de correo electrónico de la Mutua.
 Navegación por Internet.
Las llamadas y mensajería se considerarán internas cuando las líneas y/o numeración sean
corporativas:
 De móvil a móvil.
 De móvil a fijo.
 De fijo a móvil.
2.2 Servicio de acceso a datos en movilidad.
El servicio de acceso a datos en movilidad deberá incluir servicios de transmisión de datos,
los cuales contemplarán la funcionalidad de acceso mínimo 4 G a la intranet de umivale,
Internet securizado por umivale, y entregado a través de radio enlace y/o línea punto a punto,
así como sistemas de protección en los dispositivos de datos. Debe ofertarse configuraciones
de 2,5 o 5 GB de consumo mensual por línea y soportar configuraciones de tráfico ilimitado.
Este servicio presentará continuidad en la evolución tecnológica y será accesible desde redes de
cuarta generación, y sus evoluciones.
2.3 Provisión de terminales y líneas.
La provisión de terminales y líneas incluirá las siguientes prestaciones:
2.3.1 Servicio de Telefonía Móvil Voz.
A requerimiento de umivale, el adjudicatario deberá poner a su disposición el equipamiento que se
relaciona seguidamente.

Equipamiento de 15 terminales de gama alta compatibles con las aplicaciones en
movilidad de umivale.

Equipamiento de 250 terminales de gama media compatibles con las aplicaciones en
movilidad de umivale.
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Equipamiento de 50 terminales de gama básica (solo voz).
Equipamiento de 50 manos libres portátiles tecnología Bluetooth que deberán ser validados
por umivale.
Sustitución de terminales asociados a casos de robo, en los que no tendrá coste asociado
para umivale.
Equipamiento de 8 unidades de reserva de gama alta de terminales y 50 de gama media
para sustitución en caso de avería, así como 10 manos libres.
Sustitución de terminales averiados, por nuevos terminales equivalentes o que ofrezcan
una mejora sustancial en el servicio.
Las altas de nuevas líneas, sus terminales y manos libres asociados, durante la vigencia
del contrato.
Se valorará la incorporación de accesorios a la oferta.
Tarjetas SIM multidispositivo sin coste asociado para umivale.
Servicio de MDM (Mobile Device Management) que permita la administración de los
dispositivos móviles de umivale incluido en el servicio y sin coste asociado.
Plataforma de servicio de mensajería SMS integrado con las aplicaciones corporativas
de umivale incluido en el servicio y sin coste añadido.

2.3.2 Servicio de acceso a datos en movilidad.






Equipamiento de 75 líneas para integrar en ordenadores portátiles mediante
dispositivos USB (mínimos 4G).
Equipamiento de 10 dispositivos de reserva USB (mínimos 4G)
Equipamiento de 10 líneas para integrar en routers 4 G con 4 puertos Ethernet (RJ45),
1 puerto RJ11 para telefonía y toma de antena exterior (sma).
Equipamiento de 5 routers de reserva.
Equipamiento de 3 routers rugerizados y estancos con resistencia al agua y polvo, con
servicio WIFI y 4G, sistema operativo que permita el desarrollo de aplicaciones,
disipación de calor sin ventilador, soporte para 2 SIMs, soporte vpn y GPS integrado.

2.3.3 El licitador detallará las condiciones relativas a las tarjetas y terminales de
conexión.
El alta de nuevas líneas y sus terminales asociados durante la vigencia del contrato, estarán
sujetas a las mismas condiciones que las ofertadas para el equipamiento inicial.
Todos los elementos suministrados estarán debidamente identificados. Se entregará
documentación técnica completa en castellano, de los sistemas que se proporcionen.
2.4 Servicio plataforma mensajería.
El licitador ofrecerá un servicio con capacidad de integrarse en los sistemas informáticos de
umivale que permita realizar notificaciones SMS desde las aplicaciones existentes.
2.5 Asistencia Técnica.
El licitador ofrecerá un servicio de garantía y mantenimiento de los terminales durante la vigencia
del contrato. Este servicio contribuye a la garantía de que umivale contará con un parque de
terminales plenamente operativo y capacitado para la utilización de los servicios de telefonía
móvil, tanto de voz como de datos, de forma permanente.
La reparación de terminales suministrados incluirá la recogida y entrega de los mismos en las
sedes de umivale en un plazo no superior a 4 días hábiles. La mano de obra,
desplazamientos, transporte de los terminales y gastos asociados a las reparaciones correrán
por cuenta del licitador.
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3.- COBERTURA.
El licitador aportará un mapa de cobertura de telefonía móvil de voz (asegurando siempre - 90
dBm como máximo) y de 4G, UMTS y/o HSDPA en el territorio nacional, incluidas las Islas
Canarias y Baleares, para garantizar la disponibilidad de este servicio. También se aportarán los
planes de despliegue de 4G, UMTS y/o HSDPA a los que se compromete en el plazo de dos
años desde la formalización del contrato. Asimismo, debe incluir la posibilidad de roaming
para las comunicaciones de UMTS en otros países.
Se valorará la presentación de las auditorías de calidad de red desarrolladas por terceros.

4.- FASE DE IMPLANTACIÓN.
El licitador detallará en su oferta el plan de actuación comprometido. Éste contendrá la
metodología, los procedimientos de trabajo, las tareas y los recursos necesarios para la puesta
en marcha del proyecto. Se incluirá un calendario detallado de provisión, configuración y
puesta en servicio, que deberá ser inferior a dos meses y deberá ser ejecutado de forma
transparente, es decir, sin afectación al servicio que actualmente se dispone.
Para poder planificar la transición, el licitador, deberá presentar junto con la oferta, un plan
propuesto de transición que recoja detalladamente todas las fases del plan e interacciones con el
actual operador.
Se proporcionará un Plan de Pruebas para verificar el correcto funcionamiento de cada uno de
los elementos de la solución propuesta y de la solución global en su conjunto.
5.- CONFIDENCIALIDAD.
Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y
confidencial a toda la información que la empresa licitadora o adjudicataria pudiera obtener de
umivale y a procurar su custodia y no divulgarla por el personal a su cargo, salvo que medie la
autorización por escrito por parte de umivale. Esta obligación estará en vigor aun cuando el
contrato haya llegado a su término o haya sido cancelado.

6.- RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS DEL ADJUDICATARIO.
La empresa adjudicataria deberá disponer de los recursos humanos adecuados y
suficientes para prestar apoyo y soporte técnico a umivale con el fin de garantizar la correcta
y óptima realización de las fases de implantación y operación.
La comunicación entre el adjudicatario y umivale será efectuada a través de una
«Ventanilla única y personalizada» de contacto accesible. Existirá un equipo de personal
cualificado accesible para umivale, compuesto por personal técnico y personal comercial.

7.- PLAN DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS.
El servicio demandado deberá estar operativo de forma continua, veinticuatro horas por
siete días a la semana, excepto durante el tiempo que se ejecuten los trabajos
programados previamente notificados y aprobados.
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Los parámetros mínimos para el Plan de Calidad son los siguientes:
Parámetros de garantía en los plazos de implantación.
Se definen como tales aquellos parámetros que garantizan el cumplimiento de los plazos de
implantación requeridos por esta entidad en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Parámetros de garantía de la disponibilidad del servicio.
Se define disponibilidad del servicio como el porcentaje de tiempo (tomamos como tiempo base
un año) en que la red del adjudicatario del servicio se encuentra en condiciones de prestar el
servicio requerido.
Se deberán hacer constar los planes de contingencia previstos para las comunicaciones tanto
móviles como fijas.
Se valorará la utilización de diferentes tecnologías y puntos de acceso a la red (radio, banda
ancha, HSDPA, etc).
Se valorará la posibilidad de redundancia de primarios y balanceo de carga en caso
necesario, así como la posibilidad de acceder a los servicios de comunicación móviles (voz y
datos) utilizando software para PC.
No se incluirán en los tiempos de indisponibilidad aquellas incidencias consecuencia de trabajos
programados de operación y mantenimiento, siempre y cuando hayan sido previamente
notificados en el plazo acordado.
Parámetros de garantía de la gestión de incidencias.
Definen los tiempos medios empleados por el operador del servicio en la resolución de las
incidencias ocurridas en éste.
Formación.
Se estará obligado por parte del adjudicatario a llevar a cabo sesiones formativas
relacionadas con la operación y gestión del servicio, así como de nuevos servicios de la telefonía
móvil para impartirlo al personal de umivale.

8.- GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS.
La gestión de la solución ofertada, en sus aspectos técnico, de facturación y comercial, es un
factor determinante a la hora de obtener un rendimiento óptimo y mantener un control del gasto
en una infraestructura de comunicaciones como la solicitada por umivale.
El adjudicatario deberá proporcionar una ventanilla única en la cual canalizar todas las
gestiones comerciales (facturación y facilidades de control de gasto) y de administración del
servicio.
De igual forma, el adjudicatario deberá proporcionar otra ventanilla única y personalizada (que
puede ser la misma que la anterior) donde centralizar todos los aspectos relativos a gestión
técnica del servicio.
El adjudicatario dispondrá de un servicio de atención único y personalizado para umivale en
horario de oficina (lunes a viernes de 8 a 20 horas). Fuera de este horario, la atención podrá
realizarse desde el servicio global de atención a empresas.
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umivale constituirá una ventanilla única en la que centralizará la interlocución con el
adjudicatario para la tramitación de las gestiones oportunas.
8.1 Gestión administrativa del servicio.
8.1.1 Servicios de facturación.
El adjudicatario proporcionará la información mensual detallada de consumo de cada terminal en
formato electrónico junto con la aplicación capaz de explotarla mediante informes predefinidos.
El licitador detallará las facilidades de facturación proporcionadas, en especial:
- Facturación separada de los servicios proporcionados a cada uno de nuestros empleados.
- Posibilidad de generación de informes personalizados de seguimiento de la facturación.
8.1.2 Gestión del servicio.
Las solicitudes de modificaciones de la prestación del servicio serán ejecutadas por el adjudicatario
de acuerdo a los parámetros del Acuerdo de Nivel de Servicio establecido de forma
telefónica, a través de la web o mediante correo personalizado.
Tramitaciones administrativas
Entre las posibles gestiones a solicitar se encuentran:
- Alta administrativa de línea.
- Asignación/anulación número de pedido de terminales.
- Asignación/anulación número de pedido de tarjeta SIM.
- Asignación/anulación número de avería de servicio posventa.
- Provisión de códigos de seguridad (PIN, PUK).
- Bajas de línea.
Activación/desactivación de servicios
Englobadas también dentro de la gestión propia del servicio se encuentran todas aquellas
tramitaciones orientadas a la activación y/o desactivación de los servicios de valor añadido o de
alguna de las funcionalidades de éstos.
Se consideran tramitaciones asociadas a servicios básicos las siguientes:
- Activación/desactivación de restricciones.
- Activación/desactivación de acceso internacional o «roaming».
- Restricción de llamadas.
- Establecer Límite de consumo.
- Cambio de Límite de consumo.
- Aviso al alcanzar el Límite de Consumo.
- Activación/desactivación de otros servicios suplementarios.
- Activación/desactivación de otros servicios de valor añadido.
Preferiblemente, estos trámites se realizarán a través de medios telemáticos.
8.2 Gestión técnica del servicio.
Será responsabilidad del adjudicatario gestionar el servicio y las infraestructuras ofertadas, así
como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si éstas implican la
sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, etc., tanto en
ubicaciones del cliente como del propio adjudicatario. Los gastos de reparación correrán a cargo
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del adjudicatario.
8.3 Asistencia técnica a usuarios.
La oferta contemplará un servicio de asistencia técnica veinticuatro horas por siete días semana
para recogida y tramitación de incidencias y consultas durante el tiempo de prestación del
servicio.
8.3.1 Mantenimiento preventivo.
Comprende aquellas tareas realizadas sobre el equipamiento con el fin de anticipar posibles
problemas e incidencias que puedan surgir.
8.3.2 Mantenimiento correctivo.
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a detectar y solucionar los problemas
que puedan impedir o dificultar el correcto funcionamiento de los equipos y configuraciones
considerados en los servicios y/o el cumplimiento de los requerimientos generales de calidad,
fiabilidad, seguridad o continuidad comprometidos por el adjudicatario. Se pretende
garantizar el restablecimiento de la completa operatividad del servicio.
Se establecerá el siguiente procedimiento de notificación de las incidencias:
Detección y comunicación de la incidencia:
En el momento en que algún usuario de umivale detecte alguna anomalía en el servicio se
pondrá en contacto con el Centro de Atención al Usuario (en adelante CAU) de umivale, que
actuará como ventanilla única de atención para todo tipo de incidencias.
Registro de la incidencia:
El CAU, una vez reciba comunicación de una incidencia, le asignará un número de referencia
para su seguimiento tanto interno al adjudicatario como por parte de la Mutua.
Resolución de la incidencia:
A continuación se comunicará, por parte del Centro de Atención, dicha incidencia al personal del
adjudicatario habilitado para la resolución de la misma, iniciando internamente las acciones
que se consideren oportunas.
Una vez haya sido localizado el origen de la incidencia, y si el objeto de la misma hubiese sido
un elemento o elementos cuya responsabilidad directa o indirecta cayese del lado del
adjudicatario, éste o éstos serán restaurados para devolver el servicio a su correcta operación.
Comunicación de la resolución de la incidencia:
Una vez que la incidencia haya sido solucionada se comunicará a umivale la resolución de la
misma para que sea éste quien compruebe y valide dicha resolución.
Cierre de la incidencia:
Una vez la resolución haya sido validada por la Mutua el adjudicatario remitirá un
informe en el que se detallará la incidencia detectada, los efectos provocados por la
misma, el tiempo empleado en su resolución y los trabajos realizados por parte del personal
propio para lograr devolver el servicio a su correcto funcionamiento. Preferiblemente, estos trámites
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se realizarán a través de medios telemáticos. 8.3.3 Mantenimiento adaptativo.
Comprende las acciones encaminadas a la optimización de los servicios existentes, así como a
la realización de peticiones de actuación sobre dichos servicios. Las propuestas de
optimización provendrán tanto del adjudicatario como de umivale.
8.4 Gestión comercial.
A lo largo de la duración del contrato umivale podrá solicitar variaciones en la prestación del
servicio dentro del marco de la legislación vigente. Para ello, el oferente propondrá, a petición de
umivale o por iniciativa propia, cuando considere que la variación sea sustancial, las nuevas
condiciones técnicas, de gestión del servicio (trámites, plazos) o de cualquier otra índole.
Asimismo, el adjudicatario mantendrá informada periódicamente a umivale de las
novedades de servicios introducidas en su catálogo.
8.5 Facturación del contrato.
Durante la prestación de los servicios de voz y datos en movilidad, el adjudicatario emitirá
mensualmente una factura y que incorpore:
a) Cuota de consumo de telefonía móvil de voz y de llamadas de fijo a móvil
correspondiente al tráfico mensual de referencia (consumo mensual de referencia).
b) Cuotas fijas mensuales de los servicios de datos.
El licitador deberá proporcionar una herramienta para hacer llegar las facturas (resumidas y/o
detalladas) a los destinos que se soliciten. (AGRUPACIONES POR CENTROS DE COSTE)
umivale podrá dar de alta y/o baja tantos centros de facturación como considere oportuno en
cualquier momento.
El licitador, deberá suministrar los datos de tráfico y facturación en formato electrónico. Si estos
datos están disponibles vía web, se deberá descargar un único fichero para obtener toda la
información. En caso contrario, el licitador deberá hacerlos llegar enviando un CD o similar.
En cualquier caso, la información se debe proporcionar de forma que su tratamiento sea rápido,
eficiente y cómodo.
8.5.1 Formato del fichero de datos de facturación.
Líneas de detalle (consumo):
- Número de Factura.
- Fecha de Factura.
- Número Llamante.
- Extensión llamante (si existe). Número Llamado.
- Extensión llamada (si existe). Tipo llamada.
- Destino.
- Tarifa.
- Fecha-hora Llamada.
- Duración Llamada (Seg.).
- Coste €.
- Descuento €.
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Líneas de Resumen:
Desglose por cada línea de teléfono:
Consumo.
Costes (servicio, mantenimiento, cuota, etc.).
Abonos.
Líneas de Totales:
- Base imponible:
Consumo.
Cargos.
Abonos (consumo).
Otros Abonos (no consumo).
- IVA.
- Total Factura.
9.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, SOBRE B.
La oferta deberá estar obligatoriamente estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos que
se corresponden con el punto 13. Criterios de Adjudicación del Pliego de Cláusulas Generales,
para facilitar la evaluación de la misma, incluyendo cualquier otra información o aclaración para
facilitar la comprensión y valoración de dichas ofertas:
Capítulo 1: Descripción de la solución técnica propuesta.
Capítulo 2: Plan de implantación y migración de servicios.
Capítulo 3: Propuesta de servicios de facturación y gestión del servicio.
Capítulo 4: Asistencia técnica y mantenimiento.
Capítulo 5: Certificados Gestión Ambiental.
Capítulo 6: Certificados de Calidad.
Capítulo 7: Servicios de voz.
Capítulo 8: Servicios de datos.
Capítulo 9: Características funcionales y renovación de terminales.
Capítulo 10: Ámbito de cobertura de los servicios.
Capítulo 11: Formación.
Capítulo 12: Cualquier otra documentación que el licitador estime oportuno incluir para ser
valorada su propuesta técnica.

10.-

CONSUMO MENSUAL DE REFERENCIA

Los consumos de referencia que servirán de base para la comparación de las diferentes
ofertas, vendrán dados por el siguiente tráfico mensual:

Tipo de tráfico
Llamadas desde móvil o fijo corporativo a
corporativo (fijo o móvil)
Llamadas desde móvil o fijo a móviles del
mismo operador
Llamadas desde móvil o fijo a móviles de otro
operador nacional
Llamadas desde móvil a fijos nacionales

Número de
Minutos/GB
llamadas/conexiones/mensaje
16.091

43.713

6.049

19.079

15.038

44.000

9.162

23.056
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Llamadas realizadas desde España a otros
países, origen móvil
Llamadas recibidas en otros países
Llamadas realizadas desde otros países
Tráfico de datos nacional (GB)
Mensajes al mismo operador
Mensajes a otro operador nacional
Mensajes enviados desde España a otros
países
Mensajes enviados desde otros países
Llamadas de tarificación compartida (901/902,
etc…)
Plataforma mensajería SMS

6

23

15
14

406
43
380

239
392
2
1
326

1.433

25.000

Los datos para elaborar este cuadro han sido calculados utilizando el consumo real de
umivale, obteniendo una media mensual. El presente escenario no vincula a consumir la
totalidad de los minutos establecidos en el mismo, utilizándose exclusivamente a
efectos del cálculo del consumo de referencia.
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