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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, tiene por objeto establecer las
condiciones técnicas de los servicios objeto del contrato. El Pliego identifica las principales
características y funcionalidades del sistema de comunicaciones que el operador de servicio
debe proveer a la Cámara.

NECESIDADES DEL SISTEMA
A continuación, se detallan las necesidades en comunicaciones de la Cámara, divididas
en Datos, Voz y móviles.

1. DATOS
SEDE
Sede principal
Vivero Olympo
Sede El Hierro

Sede de Santa Cruz de la
Palma
Sede de Los Llanos de
Aridane

UBICACION
Plaza de la Candelaria nº6
S/C Tenerife
Plaza de la Candelaria nº3
4 planta. S/C Tenerife
Calle San Francisco, 7,
Edif. San Francisco, Pl.
Baja, Of. 3. Valverde, El
Hierro
Avenida El Puente, 33,
Santa Cruz de la Palma
Av. Carlos Francisco
Lorenzo Navarro, 56, Los
Llanos de Aridane, La
Palma

TIPO
2 líneas de fibra velocidad
600 Mb simétrica.
1 línea de fibra velocidad
600 Mb simétrica.
1 línea de fibra velocidad
600 Mb simétrica.

1 línea de fibra velocidad
600 Mb simétrica.
1 línea de fibra velocidad
600 Mb simétrica.

A. En caso de no poder prestar el servicio solicitado en la zona por motivos de
infraestructura se deberá, adjuntar en la oferta, la conexión de datos de
mayor velocidad disponible por el operador en dicha zona,
independientemente de su tipo y velocidad.
B. Servicio de SMS. El operador deberá prestar servicio de mensajería SMS con
las siguientes características:
B.1 - Envío masivo y personalizado de SMS.
B.2 - Informes y gráficas para seguimiento de tus campañas.
B.3 - Envío de SMS utilizando interfaz Web o API.

2. VOZ
La Oferta deberá contener servicios de centralita disponibles en todas sus sedes, así
como la infraestructura y medios para la misma. Las funcionalidades básicas y medios
necesario se describen a continuación, así como la numeración a mantener,
independientemente del operador:

A. FUNCIONALIDADES BASICAS
Identificación de llamada
Marcación corta

Retención de llamada

Llamada en espera

Multiconferencia
Servicio de Llamadas Pérdidas

Transferencia de llamada
Grupo de extensiones

Grupo de captura

Cola de llamadas

Servicio de operadora

Visualización del numero entrante.
Posibilidad de crear un plan de numeración
privado que permite a los usuarios llamarse
con un número corto
Posibilidad de retener una llamada en curso
para iniciar o atender otra. Se trata de una
funcionalidad del terminal.
Permite ser avisado de que llega otra
llamada cuando está hablando con otra
persona.
Permite mantener una conversación con
varios interlocutores simultáneamente
Permite ser avisado de las llamadas que no
ha podido atender por estar comunicando o
no disponible
Permite transferir una llamada a otros
teléfonos móviles o fijos.
Permite la distribución inteligente de
llamadas posibilitando la gestión de
múltiples llamadas simultáneas a un
número de cabecera o número del Grupo.
De esta manera siempre se podrá traspasar
la llamada a un agente móvil que se
encuentre disponible.
Permite la gestión de llamadas entrantes
ofreciéndole la posibilidad de que,
estableciendo
grupos
(denominados
grupos de captura), un usuario de un grupo
puede contestar a una llamada que era
dirigida inicialmente a un colega cuando
percibe que el teléfono de su compañero
está sonando.
Permite que un Grupo de extensiones
pueda generar una cola de llamadas, para
su posterior atención por algún agente que
se libere.
permite atender las llamadas entrantes a
un número de cabecera automáticamente

Presentación de número de cabecera

y distribuirlas a las extensiones de la
empresa en función de la información
introducida por el llamante, reconociendo
la voz o las pulsaciones en el teclado
numérico
Posibilidad de mostrar en las llamadas
externas, un único número común para un
grupo asignado, incluido líneas móviles.

A.1- El servicio de centralita deberá contar con un método de gestión segura para
las funciones (al menos básicas, asignación extensiones, redirecciones, etc.…) de la
misma, ya se a través de la web o cualquier otro método que el operador disponga. Se
valorará positivamente la sencillez y rapidez.

B. MEDIOS

SEDE
Sede principal
Sede El Hierro

Sede de Santa Cruz de la
Palma
Sede de Los Llanos de
Aridane

Sede Sur

UBICACION
Plaza de la Candelaria nº6
S/C Tenerife
Calle San Francisco, 7,
Edif. San Francisco, Pl.
Baja, Of. 3. Valverde, El
Hierro
Avenida El Puente, 33,
Santa Cruz de la Palma
Av. Carlos Francisco
Lorenzo Navarro, 56, Los
Llanos de Aridane, La
Palma.
Calle las Jarcias, 4. Urb. El
Galeón. Adeje

TIPO
37 terminales fijos para
usuarios
1 terminal fijo* para
usuario.

1 terminal fijo* para
usuario.
1 terminal fijo* para
usuario.

1 terminal fijo* para
usuario.

* El terminal fijo de dichas sedes compartirán línea con el terminal móvil de las mismas,
indicados en el apartado de MOVILES, más adelante en este pliego y deberán contar la
tecnología a tal fin.
B.1 -Todos los terminales fijos deben incorporar pantalla digital para identificación
de llamada y manejo de funciones.
B.2-Uno de los terminarles fijos de la sede principal ha de ser avanzado, tipo
operador telefónico.
B.3-Posibilidad de que alguno de los terminales sea tipo inalámbrico, según
necesitad.

C. NUMERACIÓN A MANTENER
A continuación, se indica la numeración a mantener asociado a cada sede.

SEDE
Sede principal

UBICACION
Plaza de la Candelaria nº6
S/C Tenerife

Sede El Hierro

Calle San Francisco, 7,
Edif. San Francisco, Pl.
Baja, Of. 3. Valverde, El
Hierro
Avenida El Puente, 33,
Santa Cruz de la Palma

Sede de Santa Cruz de la
Palma
Sede de Los Llanos de
Aridane

Sede Sur

Av. Carlos Francisco
Lorenzo Navarro, 56, Los
Llanos de Aridane, La
Palma.
Calle las Jarcias, 4. Urb. El
Galeón. Adeje

NUMERACION
922 100 400
922 100 401
922 100 402
922 100 403
922 100 404
922 100 405
922 100 406
922 100 407
922 100 408
922 100 409
922 100 410
922 100 415
922 100 418
922 929 905 asociado a un
número móvil, a definir
por operador
922 412 196 asociado a
los números móviles 607
243 244 y 661 103 487
922 412 196 asociado a
los números móviles 607
243 244 y 661 103 487
922 787 185 asociado al
número móvil 674 063
696

ANEXO ASCENSORES
La sede principal de la cámara de comercio tiene 2 ascensores con sendas líneas para
emergencias. Dichas líneas se deben tener en cuenta a efectos de la oferta, dejando a
elección del operador el tipo de línea (fijo o móvil) para prestar dicho servicio.

3. MÓVILES
La oferta incluirá líneas móviles, así como los dispositivos para prestar dichos servicios
tanto de datos como de voz según sea necesario.

A. NUMEROS MOVILES A MANTENER

La Palma
Santa Cruz de Tenerife
Tenerife. Sur
El Hierro

607 243 244 asociado al 922 412 196
661 103 487 asociado al 922 412 196
607 243 243
670 837 260
674 063 696 asociado al 922 787 185
A definir por el operador y asociado al 922
929 905

B. CARACTERISTICAS BASICAS LINEAS DE MOVIL

DATOS
LLAMADAS
SMS

8Gb
Ilimitadas dentro de la UE. Fuera de la UE
según oferta del operador.
300

C. MEDIOS
El número de terminales móviles a suministrar será equivalente al número de líneas
móviles solicitados, con las siguientes características.
C.1 Todos los terminales serán de gama media o superior con sistema ANDROID.
Con salida al mercado en el último año.
C.2 Reparación y sustitución de los terminales en caso de avería.
D. WIFI MOVIL 4G
Se debe proporcionar un punto de acceso WIFI MOVIL 4G para la sede en La Palma,
dicho punto de acceso tendrá su propia línea de datos.

4. ANEXOS AL OPERADOR
A. En cualquier caso, el operador deberá afrontar los gastos y trabajos
necesarios dependientes del despliegue de la infraestructura.
B. Se valorará cualquier añadido a las especificaciones de este pliego que
aporten valor a la oferta.
C. La ampliación tanto de equipos como de líneas, a efectos de infraestructura,
debe ser contempla por el operador en caso de futuras ampliaciones.

