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1 Introducción
El Gobierno de Canarias ha implantado el Centro de Gestión, Administración y
Diagnóstico, denominado CiberCentro, desde el que se realiza, de forma
permanente, una amplia monitorización y supervisión de los Sistemas de
Información y al que llegan las incidencias detectadas por los usuarios, así
como las alarmas que reportan los agentes de gestión de los dispositivos
informáticos. El CiberCentro ofrece servicios que van desde la atención de los
usuarios, hasta el Diagnóstico Conductivo y la tele-resolución de las incidencias
que permitan los equipos y consolas de gestión, siempre que ello no requiera
una asistencia presencial, en el lugar de las mismas.
El Gobierno de Canarias dispone, entre sus infraestructuras de
comunicaciones, de una red de videoconferencias, integrada por múltiples
equipos en una plataforma de Multivideoconferencia y Pasarela, del fabricante
Cisco.
En esta red se integra el equipo instalado en la sala de reuniones ubicada en la
Unidad de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (en adelante UTNT), del
edificio de la Consejería, en Santa Cruz de Tenerife, Rambla de Santa Cruz,
53, pero que en la actualidad se ha quedado obsoleto en capacidad de
transmisión y tecnología, incluso sin soporte del fabricante.

2 Objeto del Contrato
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las
condiciones para la adquisición, instalación y puesta operativa de un sistema
de videoconferencia sustituyendo al actualmente existente, que lleva operativo
más de una década, y experimenta múltiples fallos que afectan al normal
funcionamiento de las videoconferencias.
Se precisa la sustitución del equipo obsoleto y descatalogado por otro nuevo y
con mejor eficiencia, a fin de garantizar la estabilidad de la comunicación y su
integración con la actual infraestructura de equipos de videoconferencia del
Gobierno de Canarias.

3 Alcance de la Oferta
3.1 Dimensionamiento y suministro
Se precisa el suministro de un equipo de videoconferencia con sus
correspondientes elementos, de acuerdo con las características definidas en el
Anexo, así como su instalación, puesta en funcionamiento y posterior garantía.
Se requiere que todo el suministro que se oferte no se encuentre incluido en
procesos de discontinuidad, descatalogación o fin de vida del fabricante.
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El fabricante garantiza que el equipamiento ofertado tiene una permanencia en
el mercado de un mínimo de 15 meses.
El suministro deberá incluir:
•
•

•

•
•

Transporte.
Todos aquellos elementos imprescindibles para el funcionamiento
del equipo con los módulos e interfaces necesarios (conexiones
eléctricas, tarjeta de comunicaciones, cables de conexión,
latiguillos…).
Los equipos se suministrarán con el software y firmware que
permita todas las funcionalidades descritas en el presente pliego.
Así mismo, se suministrarán con las licencias necesarias.
Manuales en formato electrónico y papel de los equipos:

3.2 Instalación
Se incluye dentro del alcance de este Pliego de Prescripciones Técnicas:
– Instalación, configuración y puesta operativa de los elementos a
suministrar, quedando plenamente operativos, e integrados todos los
equipos que lo conforman con la infraestructura de videoconferencia del
Gobierno de Canarias.
– En general, quedan incluidos todos aquellos elementos para dejar
perfectamente operativos y en condiciones óptimas los elementos que
conforman el sistema de videoconferencia, como soportes, cables
eléctricos, cables de red, etc.
Por tanto, el equipo deberá quedar perfectamente instalado, configurado y
operativo para poder proceder a su aceptación final.
Dada la frecuencia de uso de la sala en la que se va a proceder a la renovación
del sistema de videoconferencia, se precisa:
•
•
•

Minimizar la estancia del personal instalador.
Los trabajos de instalación, conexión eléctrica así como de conexión de
equipos se realizarán en los horarios que sean definidos por la UTNT.
Será preciso que el material de embalaje sea siempre retirado.

3.3 Garantía
El adjudicatario deberá garantizar el correcto funcionamiento de todo el
suministro como mínimo durante los dos (2) años siguientes a la adjudicación
del presente pliego, en los términos especificados en las cláusulas de Servicio
de Garantía, para todos los equipos objeto de este pliego de prescripciones
técnicas, y empezará a contabilizar desde el día siguiente a la validación por la
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parte contratante del funcionamiento satisfactorio, y por tanto de la recepción
del mismo.
La garantía incluirá todos los conceptos: desplazamiento, mano de obra,
reposición, repuestos, etc. La garantía debe ajustarse a siguientes condiciones
y apartados:
3.3.1 Centro de atención de incidencias
Para la atención de incidencias se precisa que el adjudicatario disponga del
centro de atención de incidencias que se describe a continuación.
El adjudicatario pondrá a disposición del CiberCentro del Gobierno de
Canarias, un centro de atención de incidencias (en adelante, CAI) destinado a
recibir, procesar y coordinar la prestación de la garantía definida en este
documento y ser el punto único de comunicación con el mismo.
El idioma de atención de incidencias por parte del CAI será el castellano.
El tiempo de atención será instantáneo. Se establecerá por parte del
adjudicatario un interlocutor/canalizador de las incidencias al cual se reportarán
las acciones e incidencias.
El CiberCentro será quien actuará como interlocutor y canalizador de las
incidencias así como el coordinador entre las partes, en lo relativo a su
diagnosis y resolución.
A los efectos de la comunicación de incidencias desde el CiberCentro, el CAI
dispondrá de:



Una línea de atención telefónica. Esta línea deberá ser de numeración
geográfica nacional.
Una cuenta de correo electrónico y un equipo de fax para la recepción o
envío de documentos y de notificación de eventos.

Toda la gestión de los tiques, se llevará a través de la propia aplicación de
Gestión de Incidencias de la que dispone el CiberCentro. Las condiciones y
procedimientos de utilización de la aplicación por parte de CAI se establecerán
de acuerdo con el CiberCentro, permitiendo en cualquier caso la fácil
recuperación de información estadística, económica y el correcto seguimiento
de los niveles de servicio establecidos en este pliego.
Adicionalmente, el CAI podrá disponer de los clientes de los sistemas de
gestión utilizados por CiberCentro del Gobierno de Canarias, para su utilización
por parte del personal técnico del adjudicatario, a los efectos de realizar las
labores preventivas y de comprobación y verificar el correcto funcionamiento de
los elementos, una vez éstos hayan sido reparados.
Funcionalidades:
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El CAI recibirá las incidencias del CiberCentro mediante tickets, recogidos por
el terminal de Gestión de Incidencias. Se podrá complementar mediante la
línea de atención telefónica o correo electrónico, empleado únicamente como
medio alternativo, y a nivel de acelerar la resolución de incidencias.
Cada incidencia recibida será registrada en una base de datos por el operador
del CAI, quién será el responsable de su comunicación inmediata al técnico o
soporte más cualificado y que mejor servicio pueda realizar, basándose en los
criterios de experiencia, conocimiento de la materia, y tiempo de respuesta.
Una vez resuelta la incidencia, se comunicará al operador del CAI su actuación.
Éste se encargará de cerrar el tique conforme a los procedimientos que se
puedan establecer, registrando igualmente en la base de datos particular del
CAI las actuaciones realizadas, y la fecha y hora de su cierre.
3.3.2 Alcance de la garantía
Las intervenciones y acciones sobre los equipos y sistemas informáticos
incluidos en el presente contrato serán de aplicación sobre los siguientes
niveles funcionales:
Equipo Físico: Aplicable a los elementos físicos que son objeto del
contrato, así como al microcódigo que pudiera ser necesario para el correcto
funcionamiento de los elementos físicos, con independencia de que éste se
almacene en cualquier tipo de memoria de sólo lectura.
•

• Equipo Lógico de Base: Aplicable a los elementos de Software que
hayan sido suministrados en el presente concurso.
Las actuaciones estarán sujetas a los siguientes requerimientos generales:
a) Incluirá el desplazamiento del técnico correspondiente, el diagnóstico
de la avería y su reparación, con la sustitución en su caso del o de
los componentes defectuosos.
b) Los técnicos encargados de la reparación deberán acudir a las
reparaciones provistos de la correspondiente acreditación. Los
perjuicios ocasionados, incluida la negación de acceso por la
ausencia de esta acreditación, sólo será imputable al contratista.
c) Los elementos que deban ser sustituidos habrán de serlo por piezas
originales u otras expresamente señaladas como equivalentes por el
fabricante del equipo original, o bien otras aceptadas expresa y
previamente y siempre por escrito, por el Gobierno de Canarias. La
pieza nueva gozará del mismo período de garantía que tenía la pieza
a la que sustituyó, respetando además un período de garantía de al
menos un año desde la fecha de instalación de la nueva pieza.
d) El adjudicatario deberá garantizar documentalmente y bajo su
responsabilidad, la previsión de cualquier clase de repuestos y
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

fungibles necesarios para la prestación de la garantía de los equipos.
No obstante, si resultase imposible, difícil o excesivamente oneroso
su obtención, habrá de plantear en su oferta soluciones alternativas,
como el préstamo o el cambio de los equipos averiados por otros de
iguales o superiores prestaciones. En el caso de préstamo, el
adjudicatario devolverá el equipo original una vez reparado. En el
supuesto de cambio, el nuevo equipo podrá quedar en propiedad del
Gobierno de Canarias.
Si a causa de la complejidad de la avería la máquina hubiera de ser
reparada fuera del lugar en el que se encuentre instalada, o el tiempo
de reparación fuera sensiblemente superior al ofrecido como tiempo
medio de reparación por el adjudicatario, la Administración podrá
exigir la sustitución temporal del equipo, si lo considera necesario.
Los gastos generados por cualquier operación exigida por la
reparación o sustitución de equipos, incluido el movimiento o retirada
de las máquinas, los gastos de viaje y dieta de los técnicos, etc.,
serán por cuenta del adjudicatario, el cual no podrá reclamar abonos
adicionales por estos conceptos.
La empresa suministradora gestionará y mantendrá las oportunas
relaciones con las empresas fabricantes o titulares de derechos a
efectos de disponer de repuestos, instrumental, manuales
actualizados, etc.
Quedan incluidos en la garantía los desplazamientos, dietas, mano
de obra, transporte de equipos, cualquier otro gasto necesario para la
reparación de los equipos suministrados, y piezas de repuesto y
software que hubiera que sustituir, incluyendo los elementos de
conexionado.
Con independencia del origen de la anomalía (hardware, software,
red, etc.) el adjudicatario se compromete a dejar en correcto estado
de funcionamiento el equipo afectado, siempre y cuando la causa
esté localizada en el propio equipo, software base instalado o
periferia asociada, y dentro de los parámetros de calidad exigidos a
la intervención.
El adjudicatario podrá sustituir temporalmente o de manera definitiva,
si así lo estimara oportuno, previa autorización del órgano
contratante las unidades o componentes del equipo averiado o la
totalidad del equipo, especialmente, si existe riesgo evidente de no
poder cumplir los parámetros de calidad expresados más adelante.
El horario de prestación de la garantía que se describe a
continuación será realizado de forma que se causen las menores
molestias posibles al usuario final y se minimice la posible
discontinuidad del servicio prestado. A tal fin, estas prestaciones se
realizarán en los horarios y días que sean estipulados por la UTNT.
De cada reparación/intervención el adjudicatario expedirá un parte de
incidencia, que mecanizará en el sistema de seguimiento de
incidencias, y en el que vendrá reflejado el tiempo empleado en la
resolución y el detalle de la avería, así como los materiales utilizados
para su resolución.
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Las intervenciones a realizar se describen a continuación:
3.3.2.1 Correctivas
Este tipo de actuación cubre las intervenciones dirigidas a solucionar cualquier
anomalía de funcionamiento del equipamiento afectado por el contrato, las
cuales serán realizadas por una petición de avería por parte del órgano
contratante o en virtud de acciones programadas.
a) En el caso de equipos físicos implica la subsanación o reparación de
averías, con sustitución de las piezas o repuestos necesarios,
incluyendo manipulación (inserción o extracción) de componentes de
otros fabricantes, dejando al equipo plenamente operativo.
b) El adjudicatario podrá optar, a su criterio, por sustituir el equipo averiado
por otro de prestaciones y funcionalidades equivalentes o superiores y
retirarlos a sus talleres para su reparación, especialmente cuando exista
riesgo de no cumplir los parámetros de calidad (tiempos de reposición
del servicio) establecidos y siempre que las aplicaciones, datos y
software base queden perfectamente operativos dentro de los tiempos
de resolución contratados.
c) En el caso de equipos lógicos de base, las intervenciones comprenden
la aplicación de parches, reconfiguración, reinstalación, etc.
d) La instalación y configuración de los paquetes de software y firmware de
los equipos objetos bajo garantía que hayan de realizarse por averías
que afecten a los soportes de los mismos están incluidas, siendo
responsabilidad del órgano contratante suministrar los originales de los
mismos.
Reposición del servicio:
Cuando se produce una incidencia, parte o la totalidad de un sistema pierde su
funcionalidad, afectando al normal desarrollo de las actividades de los usuarios
que lo emplean o dependen del mismo.
En estas situaciones la actuación que debe de acometer, por la actuación
Correctiva, es la reposición del sistema afectado, empleando para ello los
recursos técnicos y humanos necesarios, dentro de unos plazos de tiempo
acordes con la importancia o gravedad de la situación. En esta actuación
correctiva se incluyen los materiales y herramientas necesarios para la
reposición.
Dentro de los tiempos indicados para la reposición del servicio según prioridad,
el personal técnico se deberá conectar a los sistemas con los medios
necesarios para restablecer el sistema afectado.
En el caso de tratarse de material hardware, las actuaciones del personal
técnico para el restablecimiento del sistema afectado se realizará mediante la
sustitución del equipo o pieza averiada por otra de igual marca y modelo, o bien
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por otra de similares o superiores características técnicas que pueda realizar la
misma función, con iguales o prestaciones superiores a la deteriorada. El
traslado del equipo averiado para su posterior reparación correrá por cuenta del
adjudicatario. Una vez se haya realizado la reparación y el equipo o pieza sea
retornado al adjudicatario, éste actuará conforme a uno de los siguientes
supuestos:
1. Si cuando se repuso el sistema se empleó un equipo o pieza diferentes
a la averiada, el adjudicatario repondrá la pieza original, cualquiera que
sea su marca y modelo, tan pronto la haya recibido reparada. En
cualquier caso, el adjudicatario se obligará a no demorar en más de 60
días la reposición de las piezas originales en sus lugares de operación.
2. En los casos en los que las piezas o equipos no puedan ser reparados,
el adjudicatario sustituirá el equipo o pieza por otra de prestaciones
similares o superiores, que quedará instalada en el emplazamiento
correspondiente, pasando a formar parte del Gobierno de Canarias. En
estos casos, el adjudicatario comunicará por escrito al Gobierno de
Canarias qué equipo ha sido sustituido y la solución aportada, siendo el
Gobierno de Canarias quien apruebe la misma.
3.3.2.2 Conductivas
Como parte integrante de este pliego, el adjudicatario ofrece la prestación de
actuación conductiva, encaminada a realizar el diagnóstico de las incidencias
relacionadas con el suministro objeto de esta licitación.
Desde el CAI, se coordinará la realización del diagnóstico de la avería o
incidente pudiendo realizarse de manera remota.
3.3.2.3 Evolutivas
Incluye el suministro de todas las nuevas versiones y la ayuda a la instalación
de actualizaciones y parches que pudieran ser necesarios para corregir o
prevenir un funcionamiento anómalo de los mismos (correctivo) así como
consultas y resolución de problemas relacionados con dicho equipo.
3.3.3 Soporte del Firmware
El soporte del firmware de los equipos a suministrar consistirá, al menos en lo
siguiente, cuando se detecten fallos en el sistema firmware (“bugs” o gazapos)
o por cualquier causa se desconfigure o destruya en parte o en su totalidad el
sistema operativo, se aplicarán todas las consideraciones aplicables que
aparecen en el servicio de garantía del equipo físico. Las actividades para su
resolución comprenderán los siguientes servicios:
◦ Asistencia telefónica. Donde se pueden plantear cambios en la
configuración, reinstalación de módulos, instalación de parche o de nuevos
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módulos que corrigen el error, o el cambio en la forma de utilizar el equipo para
“rodear” el error (“workaround”).
◦ En el caso de que el personal técnico del Gobierno de Canarias
considere insuficiente la asistencia telefónica para la resolución del problema,
se procederá al desplazamiento del técnico correspondiente de la empresa. En
caso de que sea necesario, la reparación consistirá en la reinstalación del
firmware de forma completa o parcial. En cualquier caso la máquina quedará
en un estado idéntico al momento anterior de producirse la incidencia.
◦ Soporte Web. El proveedor del equipo pondrá a disposición del
Gobierno de Canarias (previa coordinación con la DGTNT que definirá las
políticas de acceso) Webs especializadas donde se puedan bajar los parches y
service packs de los sistemas firmware instalados en los equipos, los
controladores de los componentes del equipo, En estas direcciones se podrán
consultar y bajar manuales, guías de instalación, etc., del equipo.
3.3.4 Asistencia Técnica
La asistencia de la garantía abarcará las actuaciones que el Gobierno de
Canarias, a través del CiberCentro, pudiera precisar en relación con:
 Realización de consultas sobre el uso de productos objeto del
contrato, así como sobre sus capacidades funcionales y operativas.
 Suministro y actualizaciones de software/firmware. Actualizaciones de
programas, correcciones o fixes, alertas de seguridad y
actualizaciones de parches críticos.
 Realización de cualquier consulta técnica referente a los productos
suministrados.
 Información sobre cualquier incidencia técnica acerca del mal
funcionamiento de los productos objeto del Pliego.
 Solicitud de actualización de productos y manuales.
 Seguimiento de las incidencias en tiempo real ya sea por vía telefónica
o Web.
 Soporte en la planificación de migración de versiones, instalación de
productos y parches y consultas de configuración.
 Solicitud de ayuda en las instalaciones y parametrizaciones.
 Realización del ajuste de parámetros de funcionamiento del software,
firmware y/o hardware.
 Posibilidad de intervenciones remotas si el cliente lo permite y solicita.
 Resolución de problemas que impidan el correcto funcionamiento de
los equipos.
 Envío periódico de las nuevas versiones de firmware, parches o
"release" publicadas por el fabricante y que puedan mejorar el
funcionamiento de los productos o solventar alguna incidencia.
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 Suministro mediante descarga electrónica de las actualizaciones y/o
parches disponibles.
 Acceso a la base de conocimientos técnica de casos de clientes del
fabricante.
 Avisos de malware y ataques sucedidos en otros clientes para evitar
que ocurran en el Gobierno de Canarias.
Estas actuaciones deberán ser atendidas por técnicos cualificados, en
castellano, que deberán estar disponibles durante el siguiente horario:
 De 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes no festivos.
Se podrán abrir un número ilimitado de incidencias a la empresa ofertante en
respuesta a los problemas surgidos en las plataformas durante el periodo de
duración de la garantía resultante del presente pliego.
3.3.5 Plan de Soporte
El licitador se obliga con anterioridad a la fecha de aceptación de implantación
de la solución, a presentar un Plan de Prestación de la Garantía, documento
personalizado donde se aceptan las condiciones del pliego, y se incluyen las
mejoras ofertadas con una estructura como la siguiente:
1 Introducción.
2 Ámbito del contrato.
3 Antecedentes:
3.1 Elementos afectados.
3.2 Definiciones.
3.3 Interlocutores: teléfonos de contacto y responsables.
3.4 Tipos de actuaciones.
3.5 Acuerdos de nivel de servicio de la garantía.
3.6 Descripción de los suministros incluidos en el contrato.
3.7 Descripción de las mejoras incluidas en la oferta.
3.8 Escalado de problemas y calidad de las actuaciones.
4 Procedimientos de Soporte de la garantía.
5 Plazo de garantía.
6 Referencias: documentación.
7 Inventario de equipos y licencias.
7.1 Relación de hardware.
7.2 Relación de software.
7.3 Versiones de software.
8 Acceso a actualizaciones.

4 Calidad del Servicio de Garantía
La calidad con la que se presta un servicio de garantía como es el descrito en
este documento, es muy importante, dado que es el parámetro que permite
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decidir si los medios, procesos, organización y recursos son los adecuados o
no.
Para poder medir la calidad de un servicio, es preciso establecer un criterio. A
este criterio se le denomina Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS). El ANS se
establece de forma diferente para cada caso, dependiendo del tipo de servicio
que se presta. Por todo ello, es necesario establecer cuáles serán los
parámetros que regirán el ANS aplicable al servicio prestado por el
adjudicatario.

4.1 Definiciones
- Tiempo de respuesta: Es el tiempo transcurrido desde que el cliente notifica
el problema hasta que se recoge la incidencia en el sistema de incidencias y se
realiza la primera acción encaminada al diagnóstico del problema.
- Tiempo de diagnóstico: Es el tiempo transcurrido desde que se recoge la
incidencia en el sistema hasta que se prepara el plan de tiempos, las acciones
para la resolución del problema, se logra la reproducción de la problemática, se
encuentra la causa del problema y se comunica todo al cliente.
- Tiempo de resolución del problema: Es el tiempo que se tarda en la
resolución del problema desde el momento del diagnóstico hasta que se
implanta una solución que permita el funcionamiento del servicio, aún
tratándose de una solución temporal.
- Tiempo de resolución de la incidencia: Es el tiempo transcurrido entre la
notificación de la incidencia y la restitución del elemento al funcionamiento
normal (tiempo de respuesta + tiempo de diagnóstico + tiempo de resolución
del problema).
En cualquier caso, los parámetros y variables a los efectos del contrato
emanante del presente pliego para determinar el cumplimiento o
incumplimiento de los niveles de servicio acordados, son aquellos reflejados en
el sistema de seguimiento de incidencias (ticketing) de CiberCentro.

4.2 Parámetros mensurables
Los parámetros mensurables elegidos inicialmente para el seguimiento de los
acuerdos de nivel de servicio en este contexto son dos:



Tiempo de resolución de la incidencia.
Número de incidencias repetidas

Todos estos parámetros tienen un valor mensurable que podemos comparar
con un valor óptimo, un valor medio o un valor pésimo, y así poder determinar
si la actuación es sobresaliente, aprobada o insuficiente.
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4.2.1 Tiempo de resolución de la incidencia
Este parámetro establece el aspecto de calidad en cuanto a los recursos
humanos, su disponibilidad y organización, frente a la carga de trabajo.
Los tiempos de reposición del servicio se entienden que son los deseables para
que el servicio sea el óptimo. Si estos tiempos se sobrepasan, se debe de
establecer cuál es el límite para indicar que aunque no se ha cumplido el
objetivo de “óptimo”, se está en una situación “media” o cuando se está en la
situación de “pésimo o insuficiente”.
Nivel de servicio
Severidad

Tiempo de resolución
7 días naturales

También es posible que dentro de las tipologías de las intervenciones
establecidas en este pliego, aparezcan poblaciones de incidencias
diferenciadas cuyo tiempo de resolución sea atípico y, por tanto, desvirtúen los
valores medios.
Para el parámetro que nos ocupa se establece que el número de incidencias
resueltas dentro de los tiempos establecidos computado mensualmente, ha de
ser los que se recogen en la siguiente tabla:
Tipo de incidencia
Severidad

Porcentaje cumplimiento mínimo

95%

4.2.2 Tiempo de atención de incidencias
Los acuerdos de nivel de servicio para notificaciones serán los siguientes:
Tipo atención

Horario

Atención telefónica
ante avería crítica

08:00 a 17:00 horas
lunes a viernes

Asistencia técnica
Actualización de
software/firmware

08:00 a 17:00 horas
lunes a viernes
08:00 a 17:00 horas
lunes a viernes

Tiempos
Tiempo de atención: 1 hora desde
efectuado el contacto por vía telefónica,
fax o correo electrónico.
Tiempo de actuación: 1 semana desde
efectuada la petición.
Tiempo de actuación: 15 días desde la
existencia de nuevas versiones.

4.2.3 Número de incidencias repetidas
Este número dará idea sobre cómo se realizan las actuaciones y como se
resuelven las incidencias. Cuando el número de Incidencias repetidas es alto,
indica que las actuaciones técnicas no son las adecuadas y puede denotar una
falta de conocimiento o de preparación en el personal que realiza estas
actuaciones. Cuando este número es bajo o cero, indica una óptima
cualificación del servicio técnico.
Este valor debe resultar inferior a un uno por ciento (1%).
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4.3 Seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio
Los parámetros y variables, a los efectos del contrato emanante del presente
pliego, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles de
servicio acordados, son aquellos reflejados en el sistema de seguimiento de
incidencias de CiberCentro.
Cuando para alguna prioridad la diferencia de tiempos (Suma Tr ANS – Suma
Tr Real) sea negativa se calculará para dicha prioridad el porcentaje (Dn) que
representa esta diferencia frente a la suma de tiempos de resolución reales.
El porcentaje de desviación mensual DMi se obtiene sumando los valores Dn
para cada tipo de prioridad y dividiendo el resultado entre tres.
A modo de ejemplo si se obtuvieran para el mes1 nivel A los siguientes valores:
Prioridad
Severidad

Suma
TR ANS

Suma
TR Real

Diferencia de
tiempos

Porcentaje de la diferencia de
tiempos con la suma de T de
resolución real (Pn)

66

68

-2

2,94%

Obteniéndose una desviación mensual del 2,94 % .
El valor óptimo de este parámetro es 0 %, lo cual nos indicaría un cumplimiento
eficaz de los acuerdos de nivel de servicio ofertados.

4.4 Informe de Calidad
Se elaborará anualmente un informe de calidad, en el que hará constar los
datos objetivos que avalan:
 El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.
 El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Detalle de las desviaciones producidas.
 El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Evolución temporal.
 El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Informe de las tareas realizadas
 El cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. Incidencias atendidas clasificadas en función de los parámetros
que serán entregados por el CiberCentro.
En cualquier caso, el informe se ajustará a los requisitos que sean establecidos
en cada momento por el CiberCentro.

5 Condiciones Generales
5.1 Ámbito Geográfico
El ámbito geográfico en el que se ha de proceder al suministro será en la sala
de reuniones ubicada en la UTNT, en la Rambla de Santa Cruz, 53, Santa Cruz
de Tenerife,
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5.2 Entrega de la Solución
Todo el proceso de suministro e implantación de la solución, licencias si hiciera
falta, documentación, manuales de instalación y configuración, manual de
administración y de usuario, desarrollo de pruebas, plan de marcha atrás, se
hará conforme al Proceso de Gestión de la Entrega definido por la Dirección
General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
El adjudicatario deberá generar la documentación necesaria para asegurar el
despliegue exitoso del producto y servicio de acuerdo con el Proceso de
Gestión de la Entrega siguiendo las plantillas y modelos que serán
suministrados por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.
El Proceso de Gestión de la Entrega de la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías está sujeto a ITIL (biblioteca de
Infraestructura de Tecnología de Información).
A tal fin se seguirá las directrices recogidas en el documento “DGTNT-010912TSI-PRC Procedimiento Gestión de la Entrega”, disponible en
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/temas/tnt/CiberCentro/ciber_normativa.html

5.3 Confidencialidad
La documentación e información suministrada por el Gobierno de Canarias al
adjudicatario, o aquella a la que éste pueda acceder, tendrá carácter de
confidencial y no será utilizada para otros fines diferentes de la estricta
ejecución del contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a
otras personas. Esta condición es extensible al personal de asistencia que el
adjudicatario contrate para la prestación del suministro e instalación objeto de
este pliego. Así mismo, el adjudicatario (y el personal que intervenga en el
objeto de este pliego) se compromete al cumplimiento de la legalidad vigente
en relación con la normativa en materia de protección de datos de carácter
personal.
Por tanto, no se podrá transferir información alguna sobre los trabajos, su
resultado, ni la información de base facilitada, a personas o entidades no
explícitamente mencionadas en este sentido sin el consentimiento previo, por
escrito, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.
La vulneración de esta cláusula supondrá la inmediata rescisión del contrato,
sin perjuicio de las acciones legales que la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías estime conveniente realizar.
Se establece expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y
la obligación de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido
conocer con motivo de la prestación del servicio.
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5.4 Transferencia Tecnológica
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se
compromete a facilitar en todo momento a las personas designadas por la
Administración a tales efectos la información y documentación que ésta solicite
para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para
resolverlos.

5.5 Propiedad del Resultado de los trabajos
Todos los informes, estudios y documentos elaborados por la empresa
adjudicataria, como consecuencia de la ejecución de este contrato serán de
propiedad exclusiva de la Administración contratante, quien podrá
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos total o parcialmente sin necesidad de
aprobación por parte del adjudicatario.
Asimismo la empresa adjudicatario no podrá facilitarlos a terceros sin la
expresa autorización de la Administración contratante.
No obstante lo anterior, se entenderán excluidos de lo dispuesto en los párrafos
anteriores los materiales preexistentes de la empresa adjudicataria, así como
aquellos materiales sujetos a los derechos de propiedad intelectual.
La empresa adjudicataria NO PODRÁ HACER USO de los mismos, ya sea
como referencia o como base de futuros trabajos, salvo que cuente con
autorización expresa, escrita y registrada del Director del Proyecto.

5.6 Variantes
No se procederá a la admisión de variantes.

5.7 Requisitos de Seguridad
El adjudicatario deberá implementar las medidas de seguridad establecidas en
el Real Decreto 3/2012, de 8 de enero, por el que se regula el ENS en el
ámbito de la Administración Electrónica; En particular, las medidas relativas a
los Procedimientos de seguridad, Control de acceso, Configuración de
seguridad, Registro y protección de la actividad de los usuarios, Continuidad
del servicio y Protección de las aplicaciones informáticas.
Para dar debido cumplimiento a las citadas normativas, así como a la
normativa en materia de protección de datos personales, el oferente incluirá en
su oferta Memoria descriptiva de las medidas de seguridad que adoptarán para
asegurar la disponibilidad, autenticidad, trazabilidad, confidencialidad e
integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada.
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Asimismo, deberán incluir en su oferta la designación de la persona o personas
que, sin perjuicio de la responsabilidad propia de la empresa, estarán
autorizadas para las relaciones con el centro directivo a efectos del uso
correcto del material y de la información a manejar. Se adjuntará una
descripción de su perfil profesional, y sólo podrán ser sustituidas con la
conformidad de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas
Tecnologías.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 3/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el licitador
incluirá referencia precisa, documentada y acreditativa de que los productos de
seguridad, equipos, sistemas, aplicaciones o sus componentes, han sido
previamente certificados por el Organismo de Certificación del Esquema
Nacional de Evaluación y Certificación de Seguridad de las Tecnologías de la
Información.
En el caso de que no exista la certificación indicada en el párrafo anterior, o
esté en proceso, se incluirá, igualmente, referencia precisa, documentada y
acreditativa de que son los más idóneos.

5.8 Compatibilidad IPv6
La solución ofertada deberá contar con compatibilidad IPv6 y asegurar un
mínimo de calidad en este escenario.
A tal fin, todo sistema (hardware, software, firmware, etc.) o servicio que forme
parte de la solución ofertada, independientemente del régimen bajo el cual se
regule la relación con dicho elemento (adquisición, desarrollo, explotación,
contratación, etc.), debe ser capaz de operar plenamente de acuerdo a los
estándares comerciales establecidos para el protocolo IPv6 y a los aspectos
definidos en el RFC 2460 (Internet Protocol Version 6 Specification) y el resto
de RFC relacionados con IPv6.
En esta circunstancia, el sistema o servicio debe mantener o mejorar los
niveles de servicio, calidad y confianza preestablecidos, tanto con el protocolo
IPv4 como con IPv6, Así mismo, el proveedor deberá aportar, durante el
periodo de garantía establecido, soporte técnico para ambos protocolos.
Para cualquier excepción al uso o compatibilidad con IPv6 será necesaria
autorización explícita y por escrito por parte de la entidad contratante.”
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ANEXO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE
VIDEOCONFERENCIA
Con el fin de garantizar la homogeneidad del parque de Videoconferencias del
Gobierno de Canarias, dada la configuración de la sala de reuniones donde se
instalará la videoconferencia, se precisa que el equipo sea del fabricante Cisco,
modelo Webex Room 70 Dual o similares (con prestaciones iguales o
superiores), con todos los soportes y licencias necesarias para su correcto
funcionamiento e integrado en la plataforma de Multiconferencia del Gobierno
de Canarias.
Las características técnicas que deberá cumplir el sistema de videoconferencia
serán:
Especificación
Técnicas

Descripción

Compatibilidad de
software

● Cisco Collaboration Endpoint Software Version 9.4 o
posterior, o Cisco Webex Room OS

Componentes
predeterminados en
Cisco Webex Room 70
Dual

● Cisco Webex Codec Plus para Room 70 Dual
● Cisco Webex Quad Camera
● Altavoces
● Unidad de control Cisco Touch 10
● Opciones de montaje: soporte de piso o montaje en pared
● 2x micrófonos de mesa Cisco
● 2x cables de presentación (HDMI a HDMI), cable LAN y
cable de alimentación

Muestra

Cisco Webex Room 70D G2
● 2x 70 pulgadas Monitores LCD, retroiluminación LED
● Resolución: 3840 x 2160 (16:9)
● Relación de contraste: típico 4000:1
● Angulo de visión:
◦ +/- 88 grados (típico)
◦ +/- 70 grados (mínimo)
● Tiempo de respuesta: típico 6 ms
● Brillo:
◦ 230 cd/m2 @ 7.200K (defecto)
◦ 260 cd/m2 @ 10.000K

Componentes
● Micrófono de mesa adicional, micrófono de techo Cisco
opcionales de hardware
Banda ancha

● Hasta 6 Mbps punto a punto

Ancho de banda mínimo ● 720p30 desde 768 kbps
para resolución /
● 720p60 desde 1152 kbps
velocidad de fotogramas ● 1080p30 desde 1472 kbps
● 1080p60 desde 2560 kbps
Atravesar cortafuegos

● Tecnología Cisco Expressway ™
● H.460.18, H.460.19 firewall transversal
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Estándares de video

● H.264, H.265, H.263

Entradas de video

● 2 entrada HDMI admite formatos de hasta 1080p60 como
máximo
● 3 entradas HDMI admiten formatos de hasta 4K máximo
(3840
x 2160) a 30 fps, incluido HD1080p60
● 1 entrada 3G-SDI / HD-SDI admite formatos de hasta
1080p60 como máximo
● Datos de identificación de pantalla extendida (EDID)
● Control de electrónica de consumo (CEC) 2.0

Salidas de video

● 2 salidas HDMI que admiten formatos de hasta 3840 x
2160p60 (4Kp60) (en uso)
● 1 salida HDMI admite formatos de hasta 3840 x 2160 a 30 fps
(4Kp30)
● Control de electrónica de consumo (CEC) 2.0

Estándares de audio

● G.711, G.722, G.722.1, G.729AB, 64 kbps y 128 kbps
MPEG4 AAC-LD mono y estéreo, Opus

Funciones de audio

● Audio de alta calidad de 20 kHz
● 8 canceladores de eco acústico separados
● Mezclador de audio de 8 puertos
● 8 ecualizadores asignables
● Control automático de ganancia (AGC)
● Reducción automática de ruido
● Sincronizan activa de labios

Entradas de audio

● 8 micrófonos, alimentación fantasma de 48 V, conector
Euroblock, cada uno con canceladores de eco y reducción de
ruido separados; todos los micrófonos se pueden configurar
para un nivel de línea equilibrado
● 3 HDMI, digital: entrada estéreo de PC / DVD

Salidas de audio
(externas)

● 6 salidas de nivel de línea balanceadas, conector Eurobloque
● 3 salidas HDMI (una o dos en uso para pantallas integradas)
● La entrada HDMI # 1 admite el canal de retorno de audio
(ARC). Salida de audio a cámara cuádruple

Sistema de audio

● Sistema de altavoces multicanal integrado con altavoces de
bajos dedicados
● Respuesta de frecuencia: 45 Hz a 20 kHz
● Nivel máximo de salida SPL 104dB @ 1 m

Seguimiento de
altavoces

● Conjunto de micrófonos de 6 elementos para un seguimiento
preciso de los altavoces

Doble flujo

● H.239 (H.323) doble flujo
● Secuencia dual del protocolo de inicio de sesion (SIP) del
Protocolo de control de piso binario (BFCP)
● Soporta resoluciones de hasta 3840 x 2160p5 (4Kp5) y
1080p30

Uso compartido
inalámbrico

● Aplicación Cisco Webex Teams (hasta 3840 x 2160p5)
● Cliente de Cisco Intelligent Proximity (hasta 1920 x 1080p5)

Soporte multipunto

● Capacidad de conferencia SIP / H.323 integrada de 5 vías
con opción MultiSite

Funciones MultiSite

● Adaptable SIP / H.323 MultiSite
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(multipunto incrustado)
(actualización opcional)

◦ Resolución de 3 vías hasta 1080p30 + contenido hasta 4Kp15
◦ Resolución de 4 vías de hasta 720p30 + contenido de hasta
4Kp15
◦ Resolución de 5 vías de hasta 720p30 + contenido de hasta
4Kp15
● Transcodificación de audio y video individual completa
● H.323 / SIP / VoIP en la misma conferencia
● Soporte para presentación (H.239 / BFCP) de cualquier
participante en resoluciones de hasta 3840 x 2160p5
● La mejor impresión (diseños de presencia continua
automática)
● Cifrado y transmisión dual desde cualquier sitio

Protocolos

● H.323
● SIP
● Cisco Webex

Cifrado incorporado

● H.323 y SIP punto a punto
● Basado en estándares: H.235 v3 y Advanced Encryption
Standard (AES)
● Generación e intercambio automático de claves.

Funciones de red IP

● Búsqueda de DNS para la configuración del servicio
● Servicios diferenciados (Calidad de servicio [QoS])
● Gestión de ancho de banda adaptable a IP (incluido control
de flujo)
● Descubrimiento automático del portero
● Reproducción dinámica y almacenamiento en búfer de
sincronización de labios
● Tonos de frecuencia múltiple de tono dual H.245 (DTMF) en
H.323
● Tonos DTMF en SIP, RFC 4733
● Soporte de fecha y hora utilizando el protocolo de tiempo de
red (NTP)
● Reducción de velocidad basada en pérdida de paquetes
● Marcación de identificador uniforme de recursos (URI)
● TCP / IP
● Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)
● Autenticación de red 802.1X
● LAN virtual 802.1Q
● 802.1p (QoS y clase de servicio [CoS])
● Cisco Media Assure y ClearPath

Control de llamadas

● Cisco Collaboration Cloud / Webex
● Cisco Unified Communications Manager (UCM)
◦ Registro nativo con UCM
◦ Requiere UCM versión 10.5.2 o posterior con el paquete de
dispositivo para Room 70 G2
● Cisco Video Communication Server (VCS)
◦ Registro nativo con VCS
● Gatekeepers H.323 de terceros y proxies SIP basados en
estándares

Cisco TelePresenceR
Management Suite
(TMS)

● Soporte para Room 70 G2 a partir de la versión TMS 15.6.2

Soporte de red IPv6

● Soporte de pila de llamadas individuales para H.323 y SIP
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● Doble pila IPv4 e IPv6 para DHCP, SSH, HTTP, HTTPS,
DNS, DiffServ
● Soporte para configuración IP estática y automática,
configuración automática de direcciones sin estado y DHCPv6
Características de
seguridad

● Administración usando HTTPS y SSH
● Contraseña de administración IP
● Contraseña para acceder a las funciones de administración
en el controlador táctil
● Deshabilitar servicios IP
● Protección de la configuración de red

Gestión de certificados

● Soporte de la función de proxy de la autoridad de certificación
(CAPF) para seguridad adicional
● Certificados instalados por el fabricante (MIC)
● Certificados locales significativos (LSC)
● Certificados digitales X.509 (binario codificado DER); ambos
formatos DER y Base-64 son aceptables para los certificados
de cliente y servidor; Se admiten certificados con un tamaño de
clave de 1024, 2048 y 4096

Interfaz de red códec
medio

● 1 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para LAN
● 2 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para emparejamiento directo
con cámara
● 2 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 con alimentación a través de
Ethernet (PoE). Uno dedicado para el emparejamiento directo
con Cisco Touch 10
● Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac 2.4 GHz / 5 GHz para LAN
● 2x2 entradas múltiples y salidas múltiples (MIMO)

Otras interfaces

● 2x puerto USB A, USB-B, uUSB, pinhole de restablecimiento
de fábrica

Alimentación

● Fuente de alimentación de detección automática
● 100-240 VCA, 50/60 Hz
● Sistema de doble pantalla: promedio 470 W *
● Sistema de pantalla única: promedio de 258 W *
* Consumo de energía en condiciones normales de
funcionamiento según lo definido en IEC 60950-1

Temperatura de
funcionamiento y
humedad

● 0 ° a 35 ° C (32 ° a 95 ° F) temperatura ambiente
● 20% a 90% de humedad relativa (HR)
● Altitud máxima de funcionamiento: 3000 metros (9842 pies)

Temperatura de
almacenamiento y
transporte

● -20 ° a 60 ° C (-4 ° a 140 ° F) a HR 10% a 90% (sin
condensación)

Dimensiones

● Webex Room 70D G2 con soporte de suelo:
◦ Ancho: 124.76 in (3169 mm)
◦ Altura: 75.59 in (1920 mm)
◦ Profundidad: 36.22 in (920 mm)
◦ Peso, módulo de monitor: 390,22 lb (177 kg)
◦ Peso, soporte de piso: 77.16 lb (35 kg)
◦ Peso: 471.79 lb (214 kg)
● Webex Room 70D G2 con soporte de pared:
◦ Ancho: 124.76 in (3169 mm)
◦ Altura: 49.53 in (1258 mm)
◦ Profundidad: 5.91 in (150 mm)
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◦ Peso, módulos de monitor: 390,22 lb (177 kg)
◦ Peso, montaje en pared: 88,18 lb (40 kg)
◦ Peso: 485.02 lb (220 kg)
Descripción general de
la cámara

● Cámara Ultra HD de 5K
● Admite hasta 60 fps
● Sensor de imagen de 15.1 MP
● 1 / 1.7 CMOS
● Zoom digital de 5x (3 teleobjetivos cada uno con un campo de
visión horizontal de 50 °)
● apertura f / 2.0
● campo de visión horizontal de 83 °; Campo de visión vertical
de 51.5
● Auto-encuadre (audio + detección de rostros)
● Resolución de 5120 x 2880 píxeles
● Enfoque automático, brillo y balance de blancos
● Distancia de enfoque 1 metro hasta el infinito
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