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Ayuntamiento de Almansa
1) OBJETO DEL CONTRATO

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es describir las condiciones
que regirán el contrato administrativo de servicios para el uso, explotación y
mantenimiento para los servicios de Acceso de Banda Ancha, para las distintas sedes,
que el Excmo. Ayuntamiento de Almansa tiene distribuidas por el Término Municipal,
durante un periodo de DOS años, prorrogable en periodos de un año, hasta un
máximo de dos prórrogas, de acuerdo entre las partes, desde la fecha de
formalización del contrato.
Con el objetivo de dotar a todos los edificios municipales, urbanos, de las
prestaciones de los servicios de comunicaciones electrónicas, mediante fibra óptica
y mediante radio-enlaces o satelitales, para determinadas instalaciones del entorno
rural, por operadores para acceso a Internet, con unos niveles de calidad de servicio
constatables en sus ofertas, en relación con determinados parámetros que se
definirán en el presente documento, que contemplará por lo tanto, los edificios, el
equipamiento, los accesos y las adaptaciones necesarias en la infraestructura.
La solución propuesta deberá ser escalable de tal modo, que en un futuro se puedan
realizar ampliaciones, sobre las mismas redes, sin necesidad de realizar un gran
desembolso y permitiendo una ampliación/actualización gradual de la red corporativa.
Se realiza este pliego de condiciones como documento de referencia para que las
operadoras interesadas puedan ofertar sus servicios.
2) ALCANCE. Elementos y Características.
2.1)
El servicio comprenderá el suministro y provisión de todos los accesos, circuitos
y el equipamiento necesario para la prestación de todos los servicios solicitados, así como
los servicios de gestión, soporte y mantenimiento que se describen en este pliego.
El adjudicatario deberá plantear los mecanismos/sistemas que proporcionen el máximo
nivel de seguridad y confidencialidad de los datos transmitidos y garantizar el cumplimiento
de lo dispuesto en la LOPDCP, comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa
que por razones operativas o de seguridad, resulte aplicable durante el período de vigencia
del contrato, tanto al personal, como a los equipos.
Se requieren los siguientes elementos:
• Acceso de Banda Ancha en 21 edificios municipales, mediante Fibra Óptica.
• Radio-enlaces, dual radio, en la banda libre no licenciada de 5 GHz, para dar
acceso a Internet a 2 dependencias del entorno rural.
• Conexión satelital para dar acceso a Internet en una dependencia del entorno
rural.
• Un canal privado por fibra óptica (fibra oscura dedicada), desde el polígono
industrial hasta edificio municipal dedicado para uso exclusivo del Ayto.
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2.2)
ACCESOS. Se proveerán los siguientes accesos, con los anchos de banda y
los caudales mínimos garantizados, que se indican para cada una de las sedes:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Edificio
Informática CPD
Pasaje Coronel Arteaga
Casa de la Cultura,
C/Calle Aragón, nº19
Policía Local
Calle Corredera, 112
Policía Local
Calle Corredera, 112
Vivero de Empresas
P.I. Calle Tejares
Biblioteca 11M
Pza. Santiago Bernabéu
Teatro Regio
Calle San Francisco
O.M.I.C.
Pza. Salvador Allende
Polideportivo
Calle San Juan
Centro San Roque
Calle San Antonio
Obras y Servicios
Calle Corredera, 115
E.I. El Jardín
Calle San Francisco
E.I. Las Huertas
Calle de Aragón
E.I. Las Norias
Calle Sta. Lucía, 151
E.I. La Villa
Calle Madre Juana
María Condesa, s/n
Estación de Autobuses
Plaza Primero de Mayo
Parque de Bomberos
Calle Velázquez, 21
Voluntarios Forestales
Protección Civil
J. Pérez Ruiz de Alarcón
Centro Joven
Av. Jose Rodriguez, 30
EcoParque

Tipo de acceso:
Acceso Corporativo de F.O. de 1Gb.
Con caudal garantizado de 500 Mb.
Una fibra oscura dedicada entre una
ubicación aún por determinar en el
polígono industrial “El Mugrón” 1ª Fase
hasta la Casa de la Cultura
Acceso de Fibra Óptica de 500 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 50 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 500 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 500 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.
Acceso de Fibra Óptica de 300 Mb.
Con caudal garantizado de 100 Mb.

Direccionamiento
IP estática

IP estática
IP dinámica
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP estática
IP dinámica
IP dinámica
IP dinámica
IP estática
IP dinámica
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Pantano de Almansa
Casa Alfonso

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

Aula de la Naturaleza

Acceso Wireless de mínimo 30Mb.
Simétricas. Tráfico de datos ilimitado y
sin bajada de velocidad.
Número de teléfono fijo.
Conexión satelital de mínimo 40 Mb de
bajada / 2 Mb. de subida. Tráfico de
datos ilimitado sin bajada de velocidad.
Acceso Wireless de mínimo 30Mb.
Simétricas. Tráfico de datos ilimitado y
sin bajada de velocidad.
Número de teléfono fijo

IP estática
Nº de Telf. fijo
IP estática
IP estática
Nº Telf. Fijo

El licitador tendrá en cuenta y asumirá la posibilidad de que durante la vigencia del
contrato pueda ser necesario integrar nuevos accesos, en los mismos o en nuevos
emplazamientos, y se comprometerá en su memoria técnica a su implantación cuando el
Ayuntamiento de Almansa, en su caso, lo solicite. De igual modo, el licitador se
comprometerá en su memoria técnica a llevar a cabo los cambios de emplazamiento de
los circuitos y del equipamiento en el interior de los edificios de las diferentes sedes cuando
el Ayuntamiento de Almansa lo requiera. Estos servicios estarán incluidos en el importe
del contrato como parte del servicio de mantenimiento.
Todos aquellos desarrollos y adaptaciones del equipamiento objeto del suministro que el licitador
tuviera que realizar para acomodar su sistema a las especificaciones exigidas, deberán estar
incluidas en los precios, plazos de instalación, etc.., del suministro.
Se valorará que los caudales sean simétricos garantizados, para los accesos a Internet
corporativo y las características de calidad de dichos accesos ofertados, en los edificios
urbanos, descritos en la memoria técnica del licitador.
2.3)
SERVICIO de DIRECCIONES IP. El proveedor del servicio proporcionará
direcciones IP públicas de clase C, para satisfacer las necesidades del Ayuntamiento de
Almansa de direccionamiento de acceso a Internet, en las sedes indicadas, con dos
asignaciones:
• IPs Estáticas.
• IPs Dinámicas.
Deberán soportarse, el Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) y la versión 6 (IPv6).
El servicio incluirá el equipamiento necesario que, en su caso, sea preciso para implementar
este servicio, así como el soporte técnico requerido para la utilización del mismo. En la
medida de lo posible, se conservará el direccionamiento actualmente utilizado.
2.4)
CALIDAD DEL SERVICIO. Los requisitos mínimos de QoS del acceso a
Internet serán los siguientes:
• Disponibilidad del servicio de acceso a Internet: 99 %
• Retardo máximo de tránsito (ámbito nacional): 30 mseg.
• Retardo máximo de tránsito (ámbito internacional): 115 mseg.
• Pérdida máxima de paquetes: inferior al 1 %
• Eliminación del “LAG”, pues deberán soportarse comunicaciones VoIP.
• Tiempo de respuesta máximo ante avería, en horario laboral: inferior a 30min.
• Tiempo máximo de resolución de incomunicaciones: 6 horas
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Se deberá asegurar la no existencia de déficits en el ancho de banda, ya que se ha
cuantificado por edificios, definiendo un sistema de prioridades para los distintos
tipos de tráfico, lo que obliga a una clasificación y análisis de las características de
los paquetes, determinando el comportamiento de los enrutadores ofertados.
Durante la ejecución de los trabajos, el adjudicatario, se compromete a facilitar toda la
información y documentación, de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas en
la implantación, al personal designado por esta administración, para ejercer de modo real,
el poder de dirección y supervisión, inherentes al proyecto.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

3) DESCRIPCIÓN.- Requerimientos Técnicos.
3.1)
ASPECTOS GENERALES. La solución ofertada por el licitador deberá ser
completa y satisfacer todos los requisitos de este pliego. Cualesquiera elementos de
hardware, software, servicios, etc., requeridos en este pliego que no se mencionen y
describan en la memoria técnica del licitador, al menos en su configuración, características
o aspectos básicos, se tendrán por no incluidos en ella a efectos de su valoración o la
consideración de la viabilidad técnica de la solución propuesta.
Sin perjuicio de lo anterior, será a cargo del adjudicatario la provisión de cualquier
elemento no mencionado en este pliego o no incluido en su memoria técnica o en su
proposición que resulte ser necesario para que la solución propuesta funcione
adecuadamente en la forma requerida u ofrecida, o la sustitución de aquellos elementos
que habiéndose suministrado o instalado, sean inadecuados, ineficientes o incompatibles.
En ningún caso la solución ofertada obligará a ampliar, alterar o modificar de cualquier
modo la configuración o la arquitectura de la red local del Ayuntamiento de Almansa,
tanto en la sede del CPD, como en cualquier otra, ni a adquirir equipos, programas o
servicios para la integración de la solución ofertada. Los licitadores podrán solicitar la
información que consideren pertinente para que puedan cumplir con este requisito.
El servicio incluirá los planes de despliegue y pruebas, su ejecución y puesta en servicio,
la implementación del sistema de gestión de los servicios y el mantenimiento y soporte
de todos los elementos, así como la formación específica que pudiere ser necesaria.
Para facilitar la instalación en cualesquiera de las sedes o emplazamientos citados en este
pliego, previamente se podrá realizar una visita para analizar los requisitos de la
instalación.
Donde sea posible, se pondrá a disposición del adjudicatario tomas de alimentación,
colocación de bastidores, armarios de comunicaciones, espacio en los mismos, así como,
el pasado del cableado UTP a través de las distintas dependencias, etc., aunque si fuese
necesario instalar nuevos dispositivos, su coste, instalación y puesta en servicio, será por
cuenta del adjudicatario.
Con carácter general, los nuevos equipos se ubicarán en los mismos puntos en los que
actualmente se encuentran aquéllos, a los que vengan a sustituir.
Será obligación del adjudicatario proporcionar los equipos terminales de circuito de datos
y los enrutadores correspondientes, y asegurar su interoperabilidad con los equipos de la
red de área local (LAN) y la red privada virtual (VPN) que el Ayuntamiento de Almansa,
tiene distribuidas entre los distintos edificios municipales.
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Ayuntamiento de Almansa
3.2)
TECNOLOGÍA. La tecnología de Línea de Fibra Simétrica, será prevalente
sobre la Línea de Abonado Digital Asimétrica o ADSL (Asyncronous Digital Subscriber
Line), ésta, en todo caso, deberá aportarse con FDM (Es decir, con la asignación de
bandas diferenciadas en los canales descendente: Downstream y ascendente: Upstream)
y permitiendo, a su vez, la división en subcanales de alta velocidad, mediante TDM.
Dado que las actuales aplicaciones utilizadas a través de Internet y de la red SARA,
incorporan vídeo digital comprimido, Voz sobre IP, cumplimentación y firma de
formularios para los trámites electrónicos, etc., en definitiva, aplicaciones en tiempo
real, que no toleran bien los retardos en la línea, se requiere, que las líneas permitan:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

•
•
•
•
•

Hablar y navegar sobre la misma línea, sin que se vea afectada la calidad de la voz o
bajar la velocidad de navegación.
Acceso de alta velocidad a redes de datos con conexión siempre disponible.
Envío y recepción de datos a variadas velocidades.
Envío y recepción de correos electrónicos con archivos de gran tamaño.
Utilización de aplicaciones multimedia de manera eficiente.

3.3)
EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO. Dentro del equipamiento electrónico, se
incluirán todos los elementos necesarios para la conexión a la Red de Area Local (LAN),
de este Ayuntamiento, tanto en la sede central, como en el resto de Dependencias.
El servicio se prestará a través de accesos de Fibra Óptica, en todas las dependencias del
casco urbano y mediante radio-enlaces en las del extrarradio.
Será necesario que la fibra que enlace la ubicación del Polígono (1ª Fase) y la Casa de la
Cultura sea con una fibra óptica oscura y dedicada exclusivamente para esta entidad.
Se valorará la prestación del servicio del acceso corporativo, a través de accesos de fibra
redundantes, pudiendo utilizar para ello las dos sedes principales, ubicadas en Plaza Santa
María y Pasaje Coronel Arteaga, si así se estableciera.
3.4)
MONITORIZACIÓN DEL SERVICIO. El servicio incluirá la monitorización
completa en cuanto a la disponibilidad y la operatividad de toda la solución desde el centro
de servicios gestionado del adjudicatario comprobando la disponibilidad y el correcto
estado operativo de los circuitos, los accesos y los caudales garantizados, la electrónica
de red y demás equipos que formen parte de la solución, para detectar cualquier
incidencia que se produzca, y poner en marcha de inmediato, de forma proactiva, los
mecanismos de resolución que procedan. Asimismo, monitorizará los circuitos y el
equipamiento de su propia red que sean necesarios para la prestación de los servicios
contratados.
Las memorias técnicas describirán los medios y los procedimientos que prevea utilizar el
licitador para llevar a cabo las tareas de monitorización y, en su caso, los compromisos
asumidos para la detección y la resolución proactiva de incidencias, que se valorarán.
Se valorarán los compromisos del licitador para el mantenimiento y la gestión de la
solución, siempre sean fundados y se consideren viables, y se controlará especialmente
su cumplimiento, así como, una atención personalizada y preferente.
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4) PLAN DE IMPLANTACIÓN.
4.1)
PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO. Las memorias técnicas incluirán un
Plan de Implantación y puesta en marcha del servicio ofertado, con un programa de
trabajo y calendarios realistas relativos a la instalación, pruebas y puesta a punto del
servicio en cada una las localizaciones. El Plan detallará:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

•
•
•
•
•

Los plazos de ejecución, generales y por emplazamiento.
Un programa de trabajo para cada uno de los emplazamientos.
La planificación de la fase de implantación por emplazamiento.
Un procedimiento de pruebas.
Un plan de garantía de calidad.

5) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA.
5.1)
GESTIÓN Y MANTENIMIENTO. El servicio incluirá el mantenimiento y la gestión
completas de la solución por parte del adjudicatario. Siendo de su responsabilidad, la
configuración y la gestión completas de todos y cada uno de los elementos de la solución,
así como la detección, corrección, subsanación de las averías que surjan y la realización
de los cambios de configuración que puedan ser necesarios a lo largo de la prestación del
servicio.
5.2)
Las incidencias y averías relativas a los circuitos, el equipamiento electrónico y
de LAN, incluyendo su configuración, el cableado interior y exterior, los programas y
cualquier otro material necesario para el mantenimiento de los servicios en completo
estado operativo, deberán ser resueltas en los plazos establecidos en los acuerdos de
nivel de servicio solicitados en este pliego o en los ofrecidos por el adjudicatario, de
mejorar aquéllos. El licitador se comprometerá a emplear en cada momento todos los
medios necesarios para la prestación del servicio, en las condiciones solicitadas, en todas
y cada una de las sedes. La gestión del equipamiento de comunicaciones, incluirá la de
su software y la de su configuración.
6) CONTENIDO DE LAS OFERTAS
6.1)
La oferta técnica deberá incluir una descripción detallada de todos los aspectos
técnicos requeridos en el presente Pliego de Prescripciones, además de otros aspectos que
se consideren necesarios, indicándolos específicamente, (topología de la red, equipamiento
de comunicaciones ofertado, plan de implementación y operación, compromisos de calidad
de servicio y metodología de gestión). En la oferta también se indicará la gestión del servicio
(plan de actuación, servicios de facturación, asistencia técnica, garantías, mantenimiento
del servicio, etc.).
6.2)
El presupuesto anual del contrato, no podrá superar los 20.160,00 € más el IVA
correspondiente, el cual, se indicará de forma separada.
6.3)
La forma de pago, de este contrato, será mensual, de tal forma que el valor del
importe de doce meses, encaje con el importe, que para dicha partida, el Ayuntamiento de
Almansa, incluye y aprueba, en su Presupuesto anual.
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Ayuntamiento de Almansa
7) CRITERIOS QUE SERVIRÁN DE BASE A LA ADJUDICACIÓN

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

La selección del adjudicatario del presente procedimiento, se realizará de acuerdo con las
puntuaciones obtenidas en la valoración cualitativa y cuantitativa de las ofertas
presentadas, siendo Adjudicatario, el licitador cuya oferta obtenga la mayor puntuación.
La adjudicación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y puntuaciones que se
indican a continuación:
1) Mejor oferta económica (valorable hasta un máximo de 50 puntos). Se obtendrá la
media de los precios ofertados por los licitadores, así como sus respectivas bajas
respecto al tipo de licitación. Se le asignará 50 puntos a la oferta que mayor baja
presente respecto a la oferta tipo, sin incurrir en baja temeraria al respecto de las
otras ofertas, y se le asignará 0 puntos a la oferta que se iguale con la oferta tipo, el
resto de ofertas se interpolarán linealmente entre ambas.
2) Se valorará hasta con 20 puntos la calidad, estabilidad y seguridad de las conexiones
de las zonas rurales, en especial la del Pantano, por su vinculación con las medidas
de prevención, monitorización de la seguridad y el sistema de alertas.
3) Se valorará hasta con 10 puntos el tiempo de respuesta de cualquier tipo de
incidencia, ya sea con resolución telemática cómo presencial.
4) Se valorará con 10 puntos la mejora de las prestaciones indicadas en esta oferta para
las conexiones.
5) Se valorará hasta con 10 puntos la disponibilidad de acceso a un sistema de
monitorización de todas las líneas contratadas, en el que se pueda identificar como
mínimo los datos consumidos en un periodo de tiempo, así como un registro de su
estado para poder comprobar su estabilidad y funcionamiento por cada línea.
Almansa, a 9 de diciembre de 2019.
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