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Expediente: CONTRATACIÓN SERVICIO DE TELEFONÍA Y DATOS

Núm. Expediente:
COMSERMANCHA2019/507

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, MOVIL, ACCESO A DATOS E INTERNET DE LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS COMSERMANCHA Y DE SU ORGANISMO
AUTÓNOMO.
1

OBJETO DEL CONTRATO
El presente pliego tiene como objeto definir las especificaciones técnicas y funcionales, así
como los criterios de valoración de las mismas que regirán en el procedimiento de contratación de
servicios de telecomunicaciones de voz, tanto fija como móvil, datos e internet de la
Mancomunidad de Servicios Comsermancha y de su organismo autónomo, Patronato de Integración
Social y Medioambiental, (en adelante Patronato).
El objetivo primordial de este concurso es que el coste que resulte del mismo sea el menor
posible así como que repercuta en mejores servicios a la ciudadanía así como al propio personal de
la Mancomunidad y del Patronato. Para ello, el alcance de la oferta deberá:
Garantizar una alta disponibilidad de los servicios de comunicación en las mejores
condiciones económicas.
Ofertar aplicaciones e infraestructuras de servicios móviles y fijos orientados al personal de
la Mancomunidad y del Patronato y a los ciudadanos.
Ofertar aplicaciones e infraestructuras de servicios móviles y fijos orientados a mejorar la
fiabilidad y disponibilidad de las infraestructuras de la Mancomunidad y del Patronato.
La finalidad del proyecto es modernizar, equipar y comunicar las diferentes dependencias de
la Mancomunidad y del Patronato. Para ello se propone en el presente pliego implantar un sistema
de telefonía que ofrezca la necesidad de responder a las necesidades de gestión e integración de
llamadas y nuevos servicios, ahorro de costes e implantación y mejora en las comunicaciones.
El servicio prestado deberá disponer de las máximas funcionalidades permitidas por la
tecnología.
A la conclusión del mismo, todas las sedes deberán estar conectadas y con funcionalidad
completa para el servicio de telefonía y datos en todos sus puestos.
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La prestación del servicio de telefonía tanto móvil como fija, datos en movilidad y
conexiones a internet en las diferentes dependencias, mantendrán su actual numeración.
La empresa que se presente a licitación renuncia a cualquier contrato de permanencia
anterior a este concurso.
El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende la dotación, instalación,
configuración y puesta en marcha, así como la gestión y el mantenimiento de todos los elementos
constituyentes de los servicios ofertados, para garantizar su plena operatividad, que deberá
mantenerse durante todo el periodo de vigencia del contrato. Incluye asimismo el servicio de
atención a los usuarios para la atención de consultas e incidencias de uso.
La solución propuesta por la empresa adjudicataria deberá estar formada por elementos y
sistemas de última generación.
En todo momento se buscará la convergencia en los servicios de voz y datos, tanto a nivel de
móvil como de fijo. Se persigue una integración total de redes y servicios, permitiendo a los
usuarios un manejo transparente de estas tecnologías.
En particular se requiere la máxima convergencia en los servicios de voz, de manera tal que:
Todas las extensiones y terminales compartan un único plan de numeración corta.
Sea posible transferir llamadas de manera directa y gratuita usando el plan de numeración
corta entre cualquier extensión fija o móvil indistintamente.
Deberán atenderse necesidades actuales y futuras siempre guardando la convergencia de los
servicios y con garantías totales del mejor funcionamiento posible. El servicio a contratar tendrá
una duración de 3 años, prorrogable por UN año más.
Es necesario y obligado incluir todos los costes que pueda tener la solución presentada, y
cuantificarlos en la oferta económica, (mantenimiento, intervenciones de personal, costes de nuevas
altas, cuotas de alquiler de equipos, cuotas por terminales, cuotas por número fijo, por ADSL, fibra
o por cualquier tipo de servicio que implique un gasto fijo mensual para la Mancomunidad).

Clasificamos en este pliego, los servicios de la siguiente forma:
Telefonía fija y servicios de centralita
Datos e internet
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Telefonía móvil.
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CONDICIONES GENERALES.
Será necesario establecer un calendario para el inicio y duración del proceso de implantación
del servicio completo. Dicho calendario se establecerá previamente entre el responsable del contrato
nombrado por la Mancomunidad y la empresa adjudicataria. En dicho calendario se establecerá, a
su vez, 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 la Mancomunidad, en todas sus dependencias.
Por esta razón, se solicita a los ofertantes incluir en sus propuestas:
Solución técnica propuesta, incluyendo arquitectura, descripción de funcionalidades y
especificaciones técnicas, evolución prevista de renovación en horizonte temporal contemplado, etc.
Optimizar los gastos en telecomunicaciones, tanto los costes fijos de explotación y costes de
mantenimiento, mejorando el actual nivel de servicio. La optimización de costes no ha de implicar
en ningún caso una reducción de los actuales niveles de servicio.
Plan de implantación sin excluir la migración en su caso, exponiendo las posibles fases y
niveles de integración con la planta actual en cada una de las fases.
Resolución de las condiciones de migración expuestos en este documento, y cualquier otro
que el fabricante/integrador considere relevante.
Valoración económica, con precios unitarios, incluyendo también costes de explotación y
también posibles renovaciones o actualizaciones necesarias de los sistemas propuestos para el
horizonte temporal que se contempla.
El adjudicatario mantendrá un servicio accesible desde Internet para el acceso a datos de
tarificación correspondiente al período de facturación en curso, en el que se podrá visualizar los
datos de cada una de las líneas de la Mancomunidad y del Patronato.
La Mancomunidad de Servicios Comsermancha podrá modificar durante la vigencia del
contrato los puntos de servicio contratados en los distintos períodos en función de sus necesidades
cuando las circunstancias (cantidad demandada, distribución de la misma entre los diferentes
periodos, etc.) así lo aconsejen y se trate de cambios considerados de interés público.
Las altas o bajas que, en su caso se produzcan durante la vigencia del contrato se incluirán
en el servicio correspondiente, que se adjunte a sus características y distribución de consumos y se
regirá por las mismas condiciones del contrato.
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Con la finalidad de mejorar la recepción y envío de fax, cada vez con menor uso, se solicita
una solución de fax centralizada para todas las sedes mediante un número de contacto único.
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Al menos se proveerán los siguientes servicios:
Servicio de voz y de red privada virtual (manteniendo la numeración interna actual): Tráfico
telefónico móvil-fijo y móvil-móvil de todo tipo, tanto entre líneas corporativas como externas. En
el caso de llamadas entre líneas corporativas, bien fijas o bien móviles, la llamada se podrá realizar
mediante la marcación de un número abreviado, de acuerdo con el plan de numeración corporativo
de la Mancomunidad y del Patronato. En caso que el licitador mantenga la infraestructura actual,
llevara a cabo las configuraciones correspondientes en la centralita IP y de todas las centralitas en el
resto de sedes, y estas modificaciones irán a cargo del adjudicatario.
Interconexión de la Red Corporativa de la Mancomunidad y del Patronato con la red pública
del operador que resulte adjudicatario de este servicio, con el fin de que todas las llamadas que se
produzcan entre terminales, fijos y móviles de la Mancomunidad, tengan la consideración, a efectos
de coste, de llamadas internas.
Tráfico de datos en movilidad, mediante tecnología 4G/5G.
Prestación del servicio de mensajería, tanto entre terminales móviles como entre móviles y
dispositivos conectados a Internet.
El servicio de Telefonía Móvil propuesto deberá mantenerse en condiciones análogas o
mejores a las actuales, por lo tanto no serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio
de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha, suponga un menoscabo de la calidad del servicio
que se presta en la actualidad ni que conlleve la desaparición de alguna funcionalidad existente.
Los servicios de comunicaciones móviles deberán estar soportados por estaciones base con
tecnología digital de última generación que satisfagan las recomendaciones y normativas
internacionales, siendo el proveedor responsable del diseño de la arquitectura de red que soportará
el servicio. Así mismo, la Red deberá ser actualizada de forma continua por el proveedor, adaptando
el Servicio a las tecnologías vigentes y manteniendo las funcionalidades más avanzadas en el
servicio prestado.
Se requiere obtener tarifas especiales, tarifa plana o tarifas a coste 0 para las llamadas
realizadas entre móviles del Servicio de Telefonía Móvil de la Red Corporativa y extensiones
corporativas fijas. También se podrán proveer otras tarifas planas para otro tipo de llamadas.
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El proveedor del servicio deberá proporcionar, instalar, operar y mantener todo el
equipamiento necesario, así como todos los elementos accesorios y obra civil requerida hasta las
dependencias de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha y del Patronato para la prestación
del servicio aquí definido.
El licitador debe poner al servicio del Mancomunidad de Servicios Comsermancha y del
Patronato todas las facilidades adicionales que vaya incorporando a su catálogo de servicios.
La empresa adjudicataria garantizará en todo caso, la cobertura y la disponibilidad de canal
en el interior de las dependencias de la Mancomunidad y del Patronato, así como en la zona de
ubicación. El incumplimiento de esta obligación será motivo de sanción económica por parte de la
Mancomunidad y, en su caso, de resolución del contrato.
A su vez, será necesario que la empresa adjudicataria facilite a la Mancomunidad y a l
P a t r o n a t o información detallada de la facturación en todos los servicios en formato electrónico
y dotará a la Mancomunidad de la herramienta informática necesaria para poder realizar consultas.
Dicha facturación deberá al menos contener los siguientes datos: número de línea, ubicación,
extensión, número de llamadas o volumen de datos consumido, número de minutos, importe
llamadas, importe de otros conceptos, detallando el concepto.
Será responsabilidad del adjudicatario gestionar el servicio y las infraestructuras ofertadas,
así como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si esta implica la sustitución
de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, etc., tanto en instalaciones de la
Mancomunidad, del Patronato, como de la adjudicataria, corriendo por cuenta de la misma
dichos gastos de reparación.
Corresponderá al adjudicatario, la configuración de la totalidad de las líneas y servicios a
que hace referencia este Pliego, siguiendo directrices del personal de la Mancomunidad, tanto en
el momento de la implantación inicial como con posterioridad durante toda la vigencia del
contrato.
El número de líneas de voz y datos contratados no suponen una obligación por parte de la
Mancomunidad y del Patronato, de tal manera que este número puede verse aumentado o
disminuido en función de lo que demanden las necesidades en cada momento. En cualquier caso,
ninguna baja de línea o servicio supondrá penalización económica alguna para la Mancomunidad o
el Patronato
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio de la Mancomunidad,
suponga un menoscabo de la calidad del servicio que se presta en la actualidad ni que conlleve la
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desaparición de cualquier funcionalidad existente. Se pretende mantener la funcionalidad,
seguridad, movilidad, facilidad, fiabilidad y operatoria del sistema del que actualmente dispone.
Las empresas licitadoras deberán disponer de los recursos humanos adecuados y suficientes
para prestar apoyo y soporte técnico por sí mismas 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.
3

CALIDAD DEL SERVICIO.
El servicio que se demanda deberá estar operativo 24 horas al día por 7 días a la semana. La
empresa adjudicataria dispondrá de un servicio de atención personalizado para esta Mancomunidad
y el Patronato, contando con ello con un número de teléfono fijo y móvil de persona de contacto, así
como un número general que tramitará las consultas técnicas o comerciales planteadas por las
personas que designe esta Administración.
El licitador incluirá en su oferta un Plan de Calidad que contemplará al menos los siguientes
aspectos:
Los servicios de mantenimiento y resolución de averías se proveerán dentro de un Acuerdo
de Nivel de Servicio, debiendo los licitantes especificar en sus ofertas el nivel de servicio al que se
comprometen y que como mínimo, será el que se detalla a continuación:
Tiempo máximo de respuesta ante aviso o detección de avería: 30 minutos.
Se entiende como el tiempo que tarda el Servicio Técnico en comprobar la avería reportada
(no tiene por qué coincidir con el tiempo de solución de avería)
Tiempo máximo de reparación y puesta en funcionamiento 5 horas. Se entiende como el
tiempo que tarda el Servicio Técnico en reparar la avería y dejar el servicio operativo.
Podrá el licitador incluir en la oferta aquellos aspectos que se deriven de la naturaleza de la
solución que proponga y que no hayan sido detallados en el párrafo anterior.
4

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
El alcance de los trabajos especificados en este pliego comprende el suministro, instalación,
configuración y puesta en marcha, así como la gestión y mantenimiento de todos los elementos
constituyentes (tanto software como hardware) que den soporte a los servicios de voz y datos
contratados para la Red Corporativa hasta garantizar su plena operatividad, y deberán mantenerse
en las condiciones indicadas en el presente pliego durante todo su periodo de vigencia.
Entre los servicios objeto del presente pliego se contemplan los siguientes:
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VOZ: Contempla la prestación de los servicios de telefonía, tanto fija como móvil,
incluyendo los servicios de tráfico, accesos, suministro y mantenimiento de los elementos
constituyentes de la red de voz.
DATOS: Contempla la prestación de los servicios de interconexión de datos entre las
distintas sedes y los servicios de acceso a internet.
Correrán por cuenta del adjudicatario todos los gastos derivados de los trabajos de obra civil
que, en su caso, puedan ser necesarios para el acceso hasta las dependencias de la red corporativa,
así como los permisos, infraestructura de red, medios de transmisión y cualquier otro elemento
necesario para la implantación de la solución. Así mismo serán a su cargo todos los gastos
derivados del cambio de líneas y migraciones que, en su caso, sean necesarias.
El adjudicatario deberá prever, en su caso, la asunción de los procedimientos de relación con
los actuales prestadores del servicio, comprometiéndose, además a minimizar el impacto que
pudiese resultar consecuencia de la sustitución progresiva de los actuales servicios de
telecomunicaciones, si fuera necesario.
No serán admitidas aquellas propuestas cuya aplicación, a juicio de la Mancomunidad,
supongan un menoscabo de la calidad del servicio que se describe en el presente pliego ni que
conlleve la desaparición de alguna funcionalidad existente.
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.
Tanto los licitadores como el adjudicatario se comprometerán a dar un trato reservado y
confidencial a toda la información o asuntos que pudieran obtener de esta administración (incluso
documentos que generen), a procurar su custodia y a no divulgarla por el personal a su cargo,
estando obligados, incluso después de finalizar el contrato.
5
5.1

SITUACIÓN ACTUAL
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA.

Actualmente la Mancomunidad de Servicios Comsermancha dispone de una infraestructura
de voz basada en sistemas de telefonía unificada con centralita automática virtual. Con terminales
fijos, con funcionalidades avanzadas de captura de llamadas, gestión de colas, grupos de
extensiones, sistemas de operadora automática con locuciones personalizadas, etc. (2 Co Comm
4.500 y 12 Co Comm 3.750)
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El dimensionamiento es el siguiente:
SEDE MANCOMUNIDAD ALCÁZAR DE SAN JUAN.
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TIPO LINEA

CARACTERISTICAS

Centralita Automática
Virtual

Fibra simétrica 300x300

14 Extensiones

Llamadas ilimitadas (voz)
y 150 minutos a móviles

NÚMERO MARCACIÓN

926.588.037

VPN datos
Línea de FAX

926.588.038

Línea de ALARMA

926.691.220

Línea de ASCENSOR

926.691.220

SEDE MANCOMUNIDAD TOMELLOSO
Centralita Automática Virtual

Fibra simétrica 300x300

2 Extensiones

Llamadas ilimitadas (voz) y 100
minutos a móviles.

926.502.096

VPN datos
Línea de FAX
5.2

SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

-

Tarifa plana 24 horas – 18 líneas Mancomunidad y hasta 26 líneas Patronato –
Llamadas y datos ilimitados

-

Bono datos compartido hasta 50 Gb.

Terminales:
En la actualidad para el ejercicio 2019-2020 se cuenta con terminales asociados, en estado
de funcionamiento.
Esta infraestructura proporciona unas facilidades y calidad de servicio que, como mínimo,
se desea conservar. Independientemente de los servicios que se detallan en éste Pliego, que son
mínimos y obligatorios, las empresas licitantes podrán incluir en sus proposiciones aquellos otros
que supongan mejoras sobre tales mínimos y que estén dispuestas a llevar a cabo.
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6.1

REQUISITOS DEL SERVICIO.
SERVICIO DE CENTRALITA VIRTUAL.

El servicio de telefonía basado en la centralita virtual contempla todos los elementos
necesarios para la constitución y funcionamiento de la red corporativa de voz de la Mancomunidad,
considerando tanto el suministro y la actualización del equipamiento de telefonía necesario, como
los accesos a redes públicas, el tráfico generado y el mantenimiento de la misma.
La solución propuesta perseguirá los siguientes objetivos fundamentales:
• Incorporación de nuevos puestos de voz y datos con el mínimo impacto.
• Evolución hasta una solución de comunicaciones acorde con las nuevas tecnologías.
• Funcionalidades avanzadas y posibilidades de integración con las aplicaciones
informáticas.
La centralita incluirá un menú de voz inicial indicando las distintas secciones a la que puede
acceder el llamante y cuál es la tecla a pulsar para comunicar con ellas.
Se hace necesario que el licitador incluya en su propuesta, la garantía que establece que la
puesta en marcha del funcionamiento de telefonía fija no supondrá ningún recorte en las
funcionalidades actuales.
Se deberán a su vez, garantizar la renovación de todos los terminales actuales por otros más
modernos y compatibles según necesidades, estando el mantenimiento, instalación y suministro de
equipos, instalaciones, terminales, mano de obra, reposiciones, etc., incluido en la oferta.
El sistema de telefonía propuesto tendrá una capacidad de hasta 24 extensiones en la Sede de
Alcázar de San Juan y 8 extensiones en la Sede de Tomelloso sin necesidad de ampliación de
licenciamiento, permitiendo la ampliación de terminales del sistema.
El adjudicatario se compromete a prestar los servicios requeridos en un plazo máximo de 30
días naturales a partir del inicio de los trabajos.
Se deberá ofrecer una solución robusta en cuanto a tolerancia a fallos, con la incorporación
de los mecanismos de alta disponibilidad necesarios para preservar la máxima disponibilidad del
servicio.
Por esta razón, se solicita a los ofertantes incluir en sus propuestas:
Solución técnica propuesta, incluyendo arquitectura, descripción de funcionalidades y
especificaciones técnicas, evolución prevista de renovación en horizonte temporal contemplado, etc.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

http://comsermancha.es/

página 9

Procedimiento: Procedimiento Genérico
Trámite: Pliego de Prescripciones Técnicas
Expediente: COMSERMANCHA2019/507

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 33 página/s. Página 10 de 33. Código de Verificación Electrónica (CVE) yGMpCHzydxFAbZUxCGL9

Optimizar los gastos en telecomunicaciones, tanto los costes fijos de explotación y costes de
mantenimiento, mejorando el actual nivel de servicio. La optimización de costes no ha de implicar
en ningún caso una reducción de los actuales niveles de servicio.
Servicio de voz y de red privada virtual (manteniendo la numeración interna actual): Tráfico
telefónico móvil-fijo y móvil-móvil de todo tipo, tanto entre líneas corporativas como externas. En
el caso de llamadas entre líneas corporativas, bien fijas o bien móviles, la llamada se podrá realizar
mediante la marcación de un número abreviado, de acuerdo con el plan de numeración corporativo
de la Mancomunidad. En caso que el licitador mantenga la infraestructura actual, llevara a cabo las
configuraciones correspondientes en la centralita IP y de todas las centralitas en el resto de sedes, y
estas modificaciones irán a cargo del adjudicatario.
Interconexión de la Red Corporativa de la Mancomunidad con la red pública del operador
que resulte adjudicatario de este servicio, con el fin de que todas las llamadas que se produzcan
entre terminales, fijos y móviles de la Mancomunidad y del Patronato, tengan la consideración, a
efectos de coste, de llamadas internas.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SERVICIO.
El licitador deberá mantener, como mínimo los servicios que la instalación actual
proporciona a la Mancomunidad de Servicios Comsermancha y al Patronato. Así mismo se
mantendrán, en todo caso, las numeraciones de las líneas existentes.
Toda las líneas fijas dispondrán de llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales.
La red deberá estar soportada por centrales de última generación, que satisfagan las
recomendaciones y normativas internacionales, siendo responsabilidad del proveedor del servicio
definir la arquitectura de red soporte del servicio. Asimismo, deberá ser actualizada de forma
continua, manteniendo en todo momento las funcionalidades más avanzadas en el servicio prestado.
Se contemplará el suministro, instalación y puesta en marcha de los elementos necesarios
para complementar o sustituir la planta actual de Telefonía, si fuera necesario, de acuerdo a los
objetivos fijados en el presente pliego. Se contemplará igualmente la operación y mantenimiento de
la nueva infraestructura de comunicaciones, así como los trabajos necesarios para garantizar la
puesta en servicio de la solución con el mínimo impacto posible para los usuarios del sistema
actual.
La red de telefonía se comportará como una única red corporativa de voz. Se describirán
detalladamente las tecnologías y elementos que componen la solución planteada.
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Se deberán mantener la numeración actual en todas las dependencias, tanto pública como
privada.
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FUNCIONALIDADES.
En líneas generales, el sistema de telefonía ofertado deberá cumplir las siguientes
características con el objeto de preservar una comunicación fluida y constante entre todos sus
usuarios y con otras redes.
La instalación de la Telefonía Fija deberá incorporar un procedimiento en el que cualquier
usuario nacional o no, independientemente del operador que tenga contratado, al llamar a la
Mancomunidad de Servicios Comsermancha, será atendido por una operadora automática con
locución de bienvenida personalizable que le ofrezca alcanzar una extensión fija o móvil de la
Mancomunidad y la posibilidad de comunicar con la persona deseada, si conoce la extensión. Si no
conoce la extensión, el sistema deberá desviar la llamada para que pueda ser atendida por aquellas
personas que designe la Mancomunidad.
Recordamos además, que será posible acceder de manera directa con marcación corta desde
el exterior y desde móvil, entre aquellos usuarios de la red privada, y viceversa.
Las funcionalidades a implementar por el sistema y terminales serán como mínimo:
• Operadora automática en la sede principal.
• Uso de un plan privado de numeración.
• Llamada en espera.
• Llamada alternativa.
• Conferencia a tres.
• Presentación/Restricción de la identidad del llamante.
• Presentación/Restricción de la identidad del conectado.
• Restricción de números destino.
• Desvío inmediato.
• Desvío si comunica.
• Desvío por ausencia.
• Llamada directa entrante y saliente {sin intervención de operadora).
• Multiconferencia directa, sin necesidad de operadora, desde cualquier extensión.
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• Mensaje de espera en caso de ocupación de líneas, etc.
• Grupos de captura
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• Grupos de salto
• Facilidades generales de tratamiento de llamadas: llamada en espera, desvíos de llamada,
consulta y transferencia, rellamada automática, captura ...
• Información visual sobre la llamada en todos los terminales.
•Marcación abreviada.
• Directorio telefónico.
• Devolución de llamada.
• La marcación entre las distintas sedes se deberá realizar internamente mediante
numeración abreviada, independientemente de la ubicación geográfica y del equipamiento existente
en cada dependencia.
• La plataforma debe permitir la movilidad de extensiones sin necesidad de reconfiguración.
• Existirá un servicio de Operadora Automática para la recepción de las llamadas en el punto
central, así como la configuración de Música en Espera donde sea necesario.
• Posibilidad de hacer cambios de configuración de forma inmediata y en remoto de los
servicios de centralita virtual a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet además de
llamando al operador del proveedor de Telecomunicaciones.
Se incluirán servicios de Operación y Mantenimiento que garanticen la calidad, seguridad y
disponibilidad de toda la infraestructura.
En relación al hardware, el sistema debe permitir la ampliación de líneas y extensiones
telefónicas de forma modular.

TARIFICACION. MULTICIF Para Patronato y Facturación Separada
El servicio de telefonía estará dotado de un sistema de tarificación detallada por extensión,
tanto para la Mancomunidad como para el Patronato
Siendo capaz de proporcionar informes y estadísticas de tráfico y gasto para cada tipo de
destino y agregadas por criterios a definir, así como soportar las necesidades de movilidad de
usuarios. El sistema de tarificación debe permitir separar el tráfico y el gasto por departamentos,
áreas, grupos de usuarios o usuarios.
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Será necesario especificar las funcionalidades del citado software para definición de perfiles
y restricciones a los usuarios de extensiones fijas. La configuración y mantenimiento de este
sistema corresponderán al adjudicatario.

PLAN DE NUMERACION.
Se conservará el plan de numeración privado entre extensiones existentes en la actualidad,
así como su integración con la numeración pública actual, de manera que cada extensión sea
accesible directamente desde el exterior.
El diseño del Plan de Numeración Privada se realizará consensuado con los responsables de
la Mancomunidad, teniendo en cuenta la estructura por sedes y localizaciones.
En caso de cambio de operador deberán indicarse los procedimientos de portabilidad
necesarios para preservar la numeración pública actual. Se indicarán igualmente las limitaciones
existentes en este proceso.

FACTURACION. (Multi CIF)
La facturación se entregará en formato electrónico (FACE) de forma clara que permita un
procesado ágil de los datos existentes, así como el tratamiento y análisis de la información de
consumo para realizar estudios e informes de la evolución del tráfico cursado.
El licitador adjudicatario facturará indistintamente y por separado a la Mancomunidad y al
Patronato, identificados por su N.I.F respectivo, en función de las líneas que pertenezcan a cada
organismo y del consumo y los servicios que se presten a cada uno de ellos.
No existirán cargos por altas o bajas de servicios descritos en este pliego, actualización de
estos, por bajo consumo ni por consumos mínimos establecidos a ninguna línea de la
Mancomunidad ni del Patronato. Tampoco por la portabilidad de números.

MANTENIMIENTO.
El mantenimiento del equipamiento necesario para proporcionar los servicios de voz fija
será responsabilidad del adjudicatario del concurso. El servicio de mantenimiento incluirá:
Supervisión permanente de los equipos.
Desplazamientos.
Mano de Obra.
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Materiales y componentes requeridos para reparar las averías
6.2

DATOS.
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Se incluirán los servicios de acceso de datos a Internet de la Mancomunidad y del Patronato:
• Calidad, incluyendo los medios apropiados para la prestación de los servicios con el nivel
de calidad comprometido.
• Flexibilidad, permitiendo la incorporación de nuevas oficinas sin necesidad de
reestructuración.
• Fiabilidad, aplicando mecanismos de redundancia y distribución de los elementos que
garanticen una alta disponibilidad del servicio. El licitador deberá contar con una solución de back
up a través de tecnología móvil 4G/5G, dentro del mismo Router configurado para que se active
automáticamente y sin límite de datos ni de velocidad, salvo las limitaciones derivadas de la
tecnología a utilizar.
• Capacidad, proporcionando con garantías los servicios a todos los usuarios de la red y
facilitando una ampliación acorde de crecimiento de la demanda.
• Tecnología, utilizando los sistemas de transmisión más modernos del mercado y ofreciendo
los servicios de valor añadido más avanzados del mercado.
• Las velocidades de conexión deberán de ser como mínimo iguales a las actuales,
valorándose cualquier aumento en las mismas.

CARACTERISTICAS GENERALES.
Se facilitarán los servicios de acceso a Internet en las oficinas que se encuentren integradas
en la red, con respaldo de instalación de fibra óptica, con un mínimo de 300x300
Para la Mancomunidad es importante la garantía de evolución de la arquitectura de red
propuesta, así como su capacidad para soportar los nuevos servicios y aplicaciones que puedan
implementarse en un futuro. Desde este punto de vista, se valorará la escalabilidad de la red en
cuanto a sedes y anchos de banda de los accesos, su capacidad para soportar nuevos servicios,
accesos a redes de nueva generación, y las garantías ofrecidas por el licitador para incorporar
nuevos tipos de accesos.
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EQUIPAMIENTO
El adjudicatario suministrará equipamiento flexible y multiprotocolo que permita prestar las
funcionalidades establecidas en este pliego. El equipamiento de datos utilizado deberá cumplir en
todo momento las especificaciones y normas reguladoras de aplicación.

MANTENIMIENTO.
Las necesidades operativas de estos sistemas requieren su funcionamiento durante las 24
horas del día, los 365 días del año, lo que implica la realización de tareas de mantenimiento
intensivo para que se pueda ofrecer una calidad de servicio adecuada.
El horario de atención de incidencias será de 24 horas al día cada uno de los 365 días del
año. El servicio se debe prestar en todo momento en castellano.
Será de cuenta del adjudicatario la instalación, mantenimiento, configuración, actualización
y administración de todos los componentes de software y hardware de la red de datos implantada
por el licitador.
6.3

TELEFONÍA MÓVIL.

Los Servicios Móviles comprenden la prestación tanto del servicio de voz móvil como del
servicio de datos en movilidad.
El objetivo es dotar a los usuarios de la Mancomunidad y del Patronato de un servicio
corporativo de telefonía móvil integrado en la red corporativa de voz fija, de manera que las
extensiones móviles constituyan una terminación más de la red corporativa de voz. Asimismo, se
considera la posibilidad de dotar a aquellos usuarios que lo necesiten de un servicio de transmisión
de datos en movilidad, de acuerdo a las características recogidas en el Anexo III.
El servicio deberá disponer de las máximas funcionalidades permitidas por la tecnología
actual y, en la medida de lo posible, deberá constituir una prolongación móvil de los servicios fijos,
tanto en cuanto a numeración, como en cuanto a funcionalidades, tendiendo a la integración.
El alcance del servicio comprenderá todas las sedes actuales según se indica en el apartado
de descripción de la planta actual. No obstante, el alcance definitivo podrá sufrir modificaciones
como consecuencia de la incorporación de otras sedes. Si durante la vigencia del contrato surgieran
nuevas oficinas con necesidades de servicio, se podrá solicitar al adjudicatario su provisión a los
precios establecidos en su oferta económica.
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CARACTERISTICAS GENERALES.
Los servicios de comunicaciones móviles deberán estar soportados por estaciones base con
tecnología digital de última generación que satisfagan las recomendaciones y normativas
internacionales, siendo el proveedor responsable del diseño de la arquitectura de red que soportará
el servicio. Asimismo, la red deberá ser actualizada de forma continua por el proveedor, adaptando
el servicio a las tecnologías vigentes y manteniendo las funcionalidades más avanzadas en el
servicio prestado.
Tanto la infraestructura de red móvil, como la de acceso a la infraestructura del cliente
deberán proveer se mediante recursos propios del operador.
Los servicios ofertados deberán tener, de forma general, las siguientes características:
-Servicios finales de telefonía móvil y servicios de valor añadido (buzón de voz, mensajería,
SMS, multimedia)
-Plan de numeración privado integrado en el servicio de voz.
-Sistema de gestión que permita obtener toda la información necesaria para la
administración de las restricciones y del tráfico generado mensualmente.
- Mecanismos de control de uso y consumo.
- Mantenimiento, con un tiempo máximo de respuesta de 8 horas (Urgente) y entre 24-48
horas (Resto).

COBERTURA.
El operador deberá ofrecer los mapas de cobertura de las tecnologías GSM, GPRS, UMTS,
HSDPA, 4G y 5G o futuras, actualizados en el territorio nacional. Se deberá garantizar la cobertura
completa para todos sus servicios en las sedes de la Mancomunidad y Patronato.

SERVICIOS DE VOZ MOVIL
El objeto principal del servicio de voz móvil es la constitución de una red privada móvil de
la que formen parte las líneas móviles existentes en la actualidad y que se encuentre perfectamente
integrada con la infraestructura de voz fija.
El servicio deberá proporcionar las siguientes funcionalidades básicas:
• Plan de numeración privado global y único para las extensiones móviles y fijas.
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• Llamada directa entrante y saliente
• Establecimiento de restricción de llamada para líneas individuales y grupos
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• Buzón de voz
• Facilidades generales de tratamiento de llamadas
• Llamada en espera
• Desvío de llamada
• Transferencia de llamada
• Retención de llamada
• Retro llamada
• Multiconferencia
• Ocultación de número llamante
• Aviso de Llamadas perdidas
• Lista de números abreviados
• Presentación personalizada del número llamante.
• Herramientas de control de consumo
• Facturación detallada por extensión.
• Grupo de salto y captura
• Video llamada
• Roaming

FUNCIONALIDADES BASICAS
Las siguientes serán funcionalidades básicas que deberá ofrecer el servicio:
Plan de numeración:
El Plan de Numeración propuesto por el licitador debe ser único e integrar tanto las
posiciones móviles como las de sobremesa.
Se conservará posible el plan existente en la actualidad, incorporando los rangos de
extensiones fijas que sean necesarios y creando los grupos de usuarios que indique la
Mancomunidad. No obstante, el licitador trabajará de forma consensuada en todas aquellas
modificaciones que sean necesarias,
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A efectos de facturación, se considera indiferente la marcación de una línea de forma
abreviada o usando el número asignado en la red pública.
El Licitador deberá mantener la numeración pública de todas las líneas móviles existentes,
indicando los procedimientos de portabilidad que sean de aplicación.
En aquellas líneas en que se aumenten los números, éstos serán aportados por el
adjudicatario.
Marcación y presentación de número llamante:
Se soportará la marcación directa (sin intervención de operadora) tanto a destinos
corporativos como públicos.
La marcación a número externos se realizará tal y como se hace desde cualquier línea fija o
móvil no integrada en la red. Las extensiones internas podrán ser marcadas usando el número
público o mediante marcación abreviada.
En ambos casos, a efectos de facturación la llamada se considerará de la misma forma.
La presentación del número llamante será diferente en función del origen y destino de la
llamada. Si el llamante es una extensión interna, se presentará a este último el número abreviado.
La llamada a este número debe permitir el establecimiento de comunicación entre ambos.
Si el llamante es una extensión interna y el destino es una línea externa, se presentará a éste
último el número asignado en la red pública. La llamada a este número debe permitir el
establecimiento de comunicación entre ambos.
Restricciones por línea:
Se deberá ofrecer la posibilidad de aplicar restricciones en cada una de las líneas
individuales o grupos en función de diferentes facilidades:
• Destino llamado: restricción entre llamadas corporativas, nacionales o internacionales.
• Roaming: activación o desactivación del servicio de telefonía móvil fuera del territorio
nacional.
• Listas Negras: restricción de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados o
agrupación de números en función de su numeración.
• Listas Blancas: permiso de llamadas en exclusiva a una lista de números prefijados o
agrupación de números en función de su numeración.
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• Horario: activación o restricción del servicio en función de un horario determinado.
Estas restricciones podrán ser gestionadas directamente por la Mancomunidad de Servicios
Comsermancha y Patronato a través de una aplicación web y un servicio de Atención Telefónica
dedicado.
Buzón de Voz:
Se considera necesario que todas las líneas móviles corporativas tengan la posibilidad de
usar un servicio de buzón de voz asociado.
Se valorará la inclusión de, al menos, las siguientes facilidades:
•Notificación mediante SMS de la existencia de un nuevo mensaje indicando el número
origen del mismo.
• Configuración en línea de las características del buzón de voz.
• Facilidades adicionales.

FACTURACION. MULTICIF. MANCOMUNIDAD Y PATRONATO
La facturación debe presentarse de forma detallada en formato electrónico (FACE).
El adjudicatario facturará indistintamente y por separado a la Mancomunidad y al Patronato,
identificados por su N.I.F respectivo, en función de las líneas que pertenezcan a cada organismo y
del consumo y los servicios que se presten a cada uno de ellos.
El formato electrónico debe permitir el tratamiento de los datos y, en especial, su integración
con el sistema de facturación interna de la Mancomunidad de Servicios Comsermancha y del
Patronato. Se considera deseable el acceso a los datos de facturación a través de una aplicación
accesible vía web. El operador deberá establecer tanto la autenticación de los usuarios como la
seguridad en el acceso a los datos. El servicio debe garantizar el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
No existirán cargos por altas o bajas de servicios descritos en este pliego, actualización de
estos, por bajo consumo ni por consumos mínimos establecidos a ninguna línea de la
Mancomunidad y del Patronato. Tampoco por la portabilidad de números.
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ESPECIFICACIONES GENERALES A TODOS LOS SERVICIOS.
Desde el punto de vista de facturación y gestión comercial el adjudicatario deberá disponer
de personal cualificado de contacto con la Mancomunidad de Servicios Comsermancha y con el
Patronato que será el encargado de canalizar las solicitudes realizadas.
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7

La migración desde el escenario actual de comunicaciones al nuevo deberá realizarse con el
mínimo impacto para los usuarios finales del servicio actual hasta que el nuevo no se encuentre
totalmente operativo.
La oferta contendrá una propuesta de planes operativos de actuación cuyo contenido debe
incluir, al menos, la operativa a seguir en los aspectos indicados en los puntos siguientes:

PLAN DE IMPLANTACIÓN.
Comprende la instalación, configuración y puesta en marcha de los circuitos y equipamiento
físico de cada una de las sedes.
Esta fase se iniciará a la adjudicación del contrato y tendrá una duración máxima de 30 días.
Se valorará un periodo menor de implantación. En caso de superarse los 30 días los gastos de
tramitación y de tarificación del operador anterior serán obligatoriamente asumidos por el
adjudicatario
El licitador detallará en su oferta una propuesta de Plan de Actuación.
Este contendrá la metodología, los procedimientos de trabajo, las tareas y los recursos
necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Incluirá un calendario detallado, con carácter
orientativo de instalaciones, configuraciones y puestas en servicio.
Los trabajos se realizarán de forma que alteren lo menos posible el trabajo habitual de los
usuarios de cada sede, preferiblemente sin producir cortes en los servicios operativos actuales.
Siempre y cuando sea estrictamente necesario el corte de un servicio se realizará en horario
de tarde/noche y se fijará un máximo de horas sin servicio que en ningún caso será superior a
cuatro.
La oferta contemplará un servicio de asistencia técnica 24 h x 7 días a la semana para
recogida y tramitación de incidencias y consultas durante el tiempo de prestación del servicio.
Con el objeto de poder determinar las condiciones objetivas en las cuales se prestará el
servicio por parte del operador adjudicatario, las ofertas incluirán los parámetros de calidad del
servicio a los que se comprometen. Entre estos parámetros se contarán como mínimo los siguientes:
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• Disponibilidad del servicio en un 99% del tiempo.
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• Garantía de no obsolescencia de los sistemas, equipos y servicios durante el periodo de
vigencia del contrato.
• Plazo de entrega de productos, servicios y eventuales adaptaciones de los mismos. Este
conjunto de parámetros deberá estar basado en magnitudes suficientemente objetivas y acreditativas
de la calidad del servicio prestado.
El adjudicatario deberá realizar los máximos esfuerzos para lograr la mejor coordinación en
la implantación de los servicios solicitados.

PLAN DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS.
La fase de operación comprende el período transcurrido entre la finalización de la fase
anterior y el vencimiento del plazo de 'adjudicación del contrato 31/12/2019. Por tanto, comienza
una vez que la red está operativa. En él se incluye el mantenimiento, la tramitación de altas, bajas,
traslados de líneas, programaciones, así como la detección y resolución de posibles incidencias
todas ellas tramitadas a través del gestor personalizado.

DURACIÓN DEL CONTRATO.
La duración del contrato será de 36 meses (3 años), más 1 año opcional de prórroga, a contar
desde el momento de la formalización del mismo.
El adjudicatario se compromete a prestar los servicios requeridos en un plazo máximo de 30
días naturales a partir del inicio de los trabajos.
8

CONDICIONES DE LA MIGRACIÓN.
Se prevé la implantación inicial de un sistema centralizado de telefonía y la migración
progresiva de las actuales extensiones de los sistemas actuales hacia el nuevo sistema. Es por eso
que los sistemas actuales como el nuevo sistema tendrán que convivir y dar servicio a los usuarios
de forma simultánea.
Se tendrá que prever también las necesidades de actualización de los sistemas y/o versiones
en los sistemas propuestos durante la duración de la migración, y también las posibles
limitaciones/incompatibilidades en cuanto a licencias y/o terminales, para asegurar que a la
finalización del horizonte temporal considerado la plataforma disponible no está obsoleta.
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA
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La solución técnica valorada ha de contemplar lo siguiente:
Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para la renovación
tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz fija.
Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para la renovación
tecnológica de los sistemas de comunicaciones de voz con movilidad interna y comunicaciones
móviles.
Implementación de prestaciones avanzadas disponibles en las plataformas tecnológicas de
nueva generación, siempre y cuando aporten beneficios a la organización.
Renovación y/o actualización de sistemas durante el horizonte temporal considerado
Garantía y mantenimiento de los sistemas implantados y/o integrados.
A nivel funcional, la solución técnica ha de cubrir los siguientes requisitos:
El sistema soportara las comunicaciones de voz propias de la red corporativa de voz.
El sistema tendrá que ser flexible, permitiendo cambios / reubicaciones de usuarios y
cambios de servicios, funcionalidades y parámetros de usuarios.
El sistema estará integrado con el sistema de telefonía móvil propuesto.
El sistema estará equipado con módulos GSM para poder realizar llamadas de emergencia
desde los ascensores en cumplimiento de la normativa de seguridad, teniendo que cumplir con la
normativa EN81-28
El sistema tendrá que soportar servicios de voz avanzados como mensajería unificada,
presencia y facilidades de integración con los sistemas de información mediante protocolos
estándares
El sistema tendrá que estar preparado para soportar extensiones analógicas y IP, y los
enlaces a la red pública de telefonía fija y móvil, incluyendo también soluciones NGN/Trunks IP o
similares.
Las extensiones analógicas estarán preparadas para soportar conexiones de ascensores,
puertas, servicios residuales (módems, faxes), etc.
El sistema tendrá que disponer de herramientas de gestión que permitan la monitorización,
gestión y configuración del sistema de forma centralizada.
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El sistema tendrá que disponer de tarificación y análisis de tráfico. Se tendrá que detallar
exhaustivamente las funcionalidades y también limitaciones de las herramientas propuestas.
Plan privado de numeración, los teléfonos fijos y móviles han de estar siempre accesibles
desde cualquier teléfono integrado en la VPN por medio de un único número corto. La longitud de
la numeración corta ha de ser de cuatro cifras.
El sistema ha de permitir cursar mediante marcación de cuatro cifras, las llamadas entre los
terminales móviles corporativos y las extensiones fijas de la red privada de telefonía de la
Mancomunidad.
En cuanto a especificaciones técnicas, se requiere detallar por parte del proveedor:
Sistema central de telefonía por cada sede.
Interfaces y terminales
Extensiones y terminales de gama media*
Extensiones y terminales de gama alta*
Extensiones y terminales de Operadora
Posiciones de agentes
Posiciones de Operadora
Extensiones analógicas
Licencias y clientes Softphone
Sistemas de contact Center/IVR
Sistema de gestión y tarificación
Sistema de grabación de audio
*En la actualidad para el ejercicio 2019 y 2020 se cuenta con terminales asociados. Deberán
suministrarse en el 1er día del 2º año, terminales nuevos:
- En Mancomunidad:
- 4 de gama alta
- 14 de gama media
- En Patronato:
- 2 de gama alta
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- 24 de gama media
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Reposición en caso de necesidad, en fecha anterior al 2º año, de terminales que pudieran ser
necesarios y cuyo suministro se adelantaría.
9

PLAN DE PROYECTO TIPO.
Se deberá incluir en la oferta un Plan de proyecto de integración tipo. En dicho plan se
deberá describir el proceso de implantación de los diferentes elementos así como su adaptación a la
infraestructura tecnológica existente cumpliendo las características descritas en el presente pliego
de prescripciones técnicas.
Dicho plan de proyecto de integración deberá contar al menos con la siguiente
documentación:
Inventario de componentes que conforma la solución.
Descripción detallada de las tareas a realizar que como mínimo comprenderán:
Realizar las tareas de despliegue, implantación y configuración necesarias para.poner en
funcionamiento la solución, utilizando los servicios que se describen en el presente pliego.
El licitador diseñara un plan de despliegue adecuado, buscando siempre el.menor impacto en
el funcionamiento normal del Mancomunidad de Servicios Comsermancha y el Patronato.
Realizar las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la nueva
infraestructura puesta en marcha.
Planificación detallada en formato diagrama de Gantt de las fases y tareas a realizar.
Estimación de tiempos.
Identificación de los puntos clave y factores críticos para la correcta ejecución de un
proyecto de estas características.
Plan de riesgos: Identificación de riesgos potenciales, acciones de prevención o mitigación.
Plan de pruebas: Descripción de las pruebas a realizar para la comprobación del correcto
funcionamiento del sistema.
Recursos necesarios, tanto técnicos como de gestión, indicando los perfiles que serán
necesarios para cada fase y tarea del proyecto.
Metodología y herramientas de gestión empleadas
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Plan de comunicación a seguir durante la gestión del proyecto. Esquema de documentación
así como el plan de pruebas propuesto.
Se debe incluir la descripción de las medidas dispuestas por el licitador para asegurar la
calidad de los trabajos, las metodologías y los medios materiales para garantizar el adecuado
cumplimiento del contrato, que a modo de resumen, son:
Documentación de seguimiento y cierre de proyecto
Condiciones de entrega
Acuerdos de nivel de servicio
Garantías
9.1

REGULACIÓN DEL PROCESO DE RELEVO POR CAMBIO DE OPERADOR EN SU CASO.

Con el objeto de evitar, que, tanto en este concurso como en los futuros, el operador que esté
dando servicio puedan hacer un mal uso de su posición en caso que en un futuro tengan que hacer
devolución de los servicios prestados, durante el proceso de implantación estará obligado a:
Facilitar toda la información, tanto técnica como administrativa, necesaria para la
realización del traspaso en un tiempo máximo de 4 semanas.
No degradar el nivel de servicio en aquellas infraestructuras que continúen en servició o
sean utilizadas para el transporte de tráfico del nuevo operador (accesos indirectos, alquiler
infraestructuras, prestación de servicio, etc.)
No dificultar el proceso de cambio, ni degradar el acuerdo de nivel de servicio pactados.
En caso de incumplimiento, por negligencia o mala fe, la Mancomunidad de Servicios
Comsermancha podrá aplicar las siguientes penalizaciones:
10% de la facturación media mensual de los últimos 6 meses, correspondientes a la totalidad
de los servicios contratados, por cada semana de retraso en facilitar la información al operador
entrante.
10 CUADRO RESUMEN SERVICIOS REQUERIDOS
Tarificación: Líneas móviles y extensiones de telefonía fija. Llamadas Ilimitadas.
Llamadas internas entre todas las líneas ilimitadas.
Bono de datos compartido para las líneas móviles con perfil autorizado. 8 perfiles de acceso
a Internet.
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Centralita Virtual sin coste de instalación ni mantenimiento.
Integración de sedes entre los puestos fijos, VPN y, líneas móviles
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Canales de voz. Tantos como puestos fijos, max 99.
Operadora automática serviciada por el mismo operador
Portal de estadísticas en centralita. Toda la información del registro de llamadas y
comportamiento. Atendidas, perdidas, realizadas, no contestadas. Acceso, solo persona autorizada
Voz y centralita independiente a conexión de datos, en soporte de fibra óptica.
Sistema con seguridad de Conexión entre sedes. VPN en datos. Respuesta, SLA, 2h.
Servicio 24h/365.
Servicio suministrado por la operadora de IP fijas.
Mantenimiento del parque de Terminales, puestos fijos. Durante el tiempo de contrato.
Deberán suministrarse en el 1er día del segundo año del contrato terminales nuevos: 4 de
alta gama y 14 de gama media, para la Mancomunidad, y 2 de gama alta y 24 de gama media, para
el Patronato. Reposición en caso de necesidad, en fecha anterior al segundo año, de terminales que
pudieran ser necesarios y cuyo suministro se adelantaría. Protocolos y servicios en VPN, datos:
Red privada virtual
VPN sitio a sitio
Intranet para una y más sucursales remotas
Extranet para trabajar en ambiente compartido.
Protocolo Ipsec. Seguridad basada en Criptografia
Protocolo ESP. Proporcionar Confidencialidad mediante cifrado de datos.
11 VALORACIÓN.
11.1

Valoración Económica. Hasta 80 puntos.

Se otorgara la máxima puntuación establecida a la empresa que menor importe del precio
ofrezca, 0 puntos a la oferta que no presente baja, y el resto se distribuirá proporcionalmente con
arreglo a la siguiente fórmula matemática:
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Donde:
POF: Puntuación de la oferta.
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PMAX.: Puntuación máxima posible (80 puntos).
IL = Importe de licitación contrato.
OMF: Importe de la oferta más favorable económicamente.
OV: Importe de la oferta a valorar
11.2

Valoración Técnica. Hasta 20 puntos

Las especificaciones técnicas del presente pliego quedan abiertas a las mejoras que los
licitadores deseen ofertar, sin que su inclusión suponga exceder el precio establecido en el presente
pliego.

Entre ellas, se considerarán de especial relevancia las siguientes:
Memoria Plan Proyecto Tipo, hasta 5 puntos.
Instalación de fibra óptica simétrica, dedicada y garantizado su caudal superior a 300
mbps simétricos en CPD Calle Lorenzo Rivas (Alcázar de San Juan ) y calle Juan José Rodrigo
(Tomelloso), hasta 5 puntos.
Características técnicas y funcionales de los terminales de sobremesa, centralita, fijos,
inalámbricos hasta 5 puntos.
Software de Gestión centralizado. Gestión total de usuarios y líneas mediante software
centralizado con posibilidad de poder realizar cambios a tiempo real en las líneas del
Mancomunidad de Servicios Comsermancha desviando, creando grupos, etc., hasta 5 puntos.
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ANEXO I. DEFINICIÓN EXTENSIONES CENTRALITA.
SEDE MANCOMUNIDAD ALCÁZAR DE SAN JUAN.
UBICACIÓN

NÚMERO EXTENSIÓN.

SECRETARÍA

1010

CONTABILIDAD

1011

RECAUDACIÓN

1012

ATENCIÓN AL PÚBLICO.

1013

SERVICIO DE MAQUINARIA

1014

CONSUMO.

1015

DIRECCIÓN SERVICIOS

1016

SERVICIOS ADMTIVOS. Y CONTRATACIÓN

1017

ATENCIÓN AL PÚBLICO

1018

PRESIDENCIA

1019

SALA DE COMISIONES

1020

DESPACHO GRUPOS POLITICOS

1021

AULA

1022
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ANEXO II. DEFINICIÓN EXTENSIONES MOVILES.
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EXTENSIONES LÍNEAS MÓVILES MANCOMUNIDAD
NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO EXTENSIÓN.

616.468.836

2101

616.468.396

2102

616.468.694

2103

616.467.852

2104

616.469.657

2105

616.628.726

2106

616.630.692

2107

629.741.343

2108

629.741.682

2109

646.978.974

2110

630.960.904

2111

649.883.205

2112
2113

630.902.602(Term. gama alta)

2114

629.854.401

2115

630.874.857(Term. gama alta)

2116
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EXTENSIONES LÍNEAS MÓVILES PATRONATO
NÚMERO DE TELÉFONO

NÚMERO EXTENSIÓN ACTUAL.

630.988.399

2001

649340215

2002

690.043.253

2003

606.443.891

2004

660.306.501

2005

680.725.136

2006

689.065.105

2007

696.586.507

2008

606.553.269

2009

629.734.638

2010

630.828.500

2011

648.618.745

2013

676.351.978

2014

676.306.562

2015

676.320.566

2016

638.931.045

2017

638.463.299

2018

636.900.581

2019

630.559.360

2020

690.168.808

2023

649.883.221

2024

629.741.680

2025
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ANEXO III. DESCRIPCIÓN LÍNEAS MOVILES Y SU EQUIPAMIENTO
TELEFÓNICO.
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EXTENSIONES LÍNEAS MÓVILES MANCOMUNIDAD
NÚM. TELÉFONO

NÚM. EXTENSIÓN.

CARACTERISTICAS

616.468.836

2101

Llamadas y datos ilimitados.
Hasta 8 o 10 GB en todos

616.468.396

2102

Llamadas y datos ilimitados.

616.468.694

2103

Llamadas y datos ilimitados.

616.467.852

2104

Llamadas y datos ilimitados.

616.469.657

2105

Llamadas y datos ilimitados.

616.628.726

2106

Llamadas y datos ilimitados.

616.630.692

2107

Llamadas y datos ilimitados.

629.741.343

2108

Llamadas y datos ilimitados.

629.741.682

2109

Llamadas y datos ilimitados.

646.978.974

2110

Llamadas y datos ilimitados.

630.960.904

2111

Llamadas y datos ilimitados.

649.883.205

2112

Llamadas y datos ilimitados.

2113

Llamadas y datos ilimitados.

630.902.602

2114

Llamadas y datos ilimitados.

629.854.401

2115

Llamadas y datos ilimitados.

630.874.857

2116

Llamadas y datos ilimitados.
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EXTENSIONES LÍNEAS MÓVILES PATRONATO
NÚM. TELÉFONO

NÚM. EXTENSIÓN.

CARACTERISITICAS

630.988.399

2001

Llamadas y datos ilimitados.

649.340.215

2002

Llamadas y datos ilimitados.

690.043.253

2003

Llamadas y datos ilimitados.

606.443.891

2004

Llamadas y datos ilimitados.

660.306.501

2005

Llamadas y datos ilimitados.

680.725.136

2006

Llamadas y datos ilimitados.

689.065.105

2007

Llamadas y datos ilimitados.

696.586.507

2008

Llamadas y datos ilimitados.

606.553.269

2009

Llamadas y datos ilimitados.

629.734.638

2010

Llamadas y datos ilimitados.

630.828.500

2011

Llamadas y datos ilimitados.

648.618.745

2013

Llamadas y datos ilimitados.

676.351.978

2014

Llamadas y datos ilimitados.

676.306.562

2015

Llamadas y datos ilimitados.

676.320.566

2016

Llamadas y datos ilimitados.

638.931.045

2017

Llamadas y datos ilimitados.

638.463.299

2018

Llamadas y datos ilimitados.

636.900.581

2019

Llamadas y datos ilimitados.

630.559.360

2020

Llamadas y datos ilimitados.

690.168.808

2023

Llamadas y datos ilimitados.

649.883.221

2024

Llamadas y datos ilimitados.

629.741.680
Líneas hasta 26

2025

Llamadas y datos ilimitados
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DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO LÍNEAS MOVIL.
El adjudicatario del contrato deberá suministrar terminales de telefonía móvil nuevos cada 3
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años.
El adjudicatario deberá proveer a la Mancomunidad y al Patronato de un terminal por cada
línea de alta solicitada en el presente pliego y según la siguiente división de gamas:
6 Terminales Smartphone (4 Mancomunidad y 2 Patronato) para las líneas con datos móviles
de gama alta con 6” de pantalla, 8 núcleos, 6 Gb ram, 64 gb. memoria, 4G/5G y 20 mpx. como
mínimo.
38 Terminales Smartphone gama media (14 para Mancomunidad y 24 de Patronato) para las
líneas con datos móviles de gama media con 5” de pantalla, 8 núcleos, 4 Gb ram, 64 gb. memoria,
4G/5G y 12 mpx. como mínimo.
En cuanto a la infraestructura de red móvil del adjudicatario, deberá ofrecer unos niveles de
cobertura y servicio de banda ancha similar o superior a la actual.
El licitador propondrá al menos dos modelos para cada uno de los tipos de terminal
solicitados de dos sistemas operativos distintos.
El licitador suministrará de un servicio de gestión y control del consumo del volumen de
datos de las líneas móviles para administrar las distintas líneas de datos.
Diagnóstico y reparación de averías que reduzcan el tiempo de indisponibilidad de los
servicios, incluyendo la mano de obra y sustitución de equipamiento necesarios.
Suministro y reparación de terminales móviles. Se deberá garantizar un stock mínimo de un
terminal de gama alta, uno de gama media en las oficinas.

DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO CENTRALITA Y LÍNEAS FIJAS
El adjudicatario propondrá como mínimo de 3 modelos distintos de terminales de
sobremesa, 1 tipo centralita y uno de los otros dos de tipo inalámbrico. Así mismo también
propondrá la posibilidad de poder instalar dispositivos de manos libres inalámbricos con
descolgador de hasta 5 unidades.
Alcázar de San Juan, noviembre de 2019
EL PRESIDENTE

.

Firmado por Pedro Angel Jimenez Carretón el 02/12/2019
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