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Nota: Cualquier consulta en relación con el presente procedimiento de 
adjudicación debe dirigirse por correo electrónico a la dirección 
SG.CONTRATACION.CONSULTAS@RED.ES indicando: 

Asunto: número de expediente; 

Cuerpo: nombre de la empresa, datos de la persona que realiza la consulta y 
texto de la consulta. 

El plazo de recepción de consultas finalizará 72 horas antes del fin del plazo 
de presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las 
consultas realizadas transcurrido dicho plazo. 

Código Seguro De Verificación: lncq83x1HZxO2EOEhICraA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/12/2014 16:51:47

Tomás De Miguel Moro - Director de Rediris, Dominios y Sistemas Firmado 10/12/2014 12:34:07

Observaciones Página 2/36

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/lncq83x1HZxO2EOEhICraA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/lncq83x1HZxO2EOEhICraA==


 

 

 

 

Pág. 3  de 36 

Pliego de Prescripciones Técnicas – Contrato de “Servicio de 
Conectividad para el acceso a la red de gestión de RedIRIS” en Red.es  

Exp 208/14-RI 

 

1  INTRODUCCIÓN 

RedIRIS, la red académica y de investigación española, es una Gran 

Instalación Científica que permite a las universidades y centros de 

investigación disponer de una red de comunicaciones avanzada de alta 

capacidad, gracias a la cual pueden transferir y recibir grandes cantidades 

de datos, así como recibir servicios avanzados de comunicaciones. RedIRIS 

se constituye así en una infraestructura esencial para las universidades y 

centros públicos de I+D, y, por tanto, en un elemento de gran importancia 

para afrontar uno de los mayores retos de la sociedad española: 

incrementar la competitividad y la capacidad de innovación del país. 

Desde su creación en 1988, la infraestructura de comunicaciones de 

RedIRIS se basaba en capacidad alquilada, suministrada y gestionada por un 

operador, que se conectaba a equipos de routing y/o switching de RedIRIS. 

En 2009 MINECO (antes MICINN y MEC) aprobó la financiación del 

ambicioso proyecto, RedIRIS-NOVA que marcaría un punto de inflexión en 

dicho modelo de gestión y en la capacidad de configurar nuevos e 

innovadores servicios de red de RedIRIS. A través de este proyecto se han 

desplegado casi 14.000 km de fibra oscura, con 175 Puntos de Alojamiento 

con equipamiento óptico, donde 60 de dichos Puntos de Presencia o PdPs 

(Universidades y Centros de Investigación principalmente) tienen la  

tecnología para insertar/extraer canales ópticos y el resto, es decir, 115 se 

utilizan para alojar equipamiento óptico que permite amplificar la señal 

óptica.  Esta huella de fibra oscura, que se muestra en el esquema siguiente, 

tiene una topología mallada formada por varios anillos, que garantizan un 

alto nivel de fiabilidad, se ha iluminado con equipos TROADMs, cuya 

tecnología óptica se basa en conmutación de canales ópticos (Wavelength 

Selector Switch, WSS) entre las distintas vías de cada PdP (directionless) y 

reconfigurables (colorless) remotamente y todos ellos gobernados por el 

plano de control GMPLS.  
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Sobre esta red óptica y utilizando el equipamiento de routing y/o switching 

se han configurado redes troncales de nivel 2 y nivel 3, las cuáles 

interconectan a las instituciones afiliadas, además de conectarse con otras 

redes de investigación a través de la red GÈANT,  con redes de proveedores 

de conectividad IP global y con los puntos neutros nacionales de 

interconexión, ESPANIX y CATNIX. 

La gestión de esta infraestructura se realiza desde el Centro de Gestión de 

Red de RedIRIS, ubicado en Madrid, en el Edificio Bronce. Por tanto, se 

requiere acceder de forma segura a los sistemas de gestión de toda la 

infraestructura de comunicaciones, alojados en Telvent Housing, así como a 

los propios equipos, de forma que se pueda realizar la operación, 

mantenimiento y configuración de la red de comunicaciones y servicios 

asociados. Adicionalmente, dicha conectividad es necesaria para 

experimentar, probar y validar servicios nuevos, tanto a nivel nacional como 

en su arquitectura multidominio con otras redes internacionales.  
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2  DEFINICIÓN 

2.1  OBJETO 

El objeto de este procedimiento de licitación consiste en la contratación  de 

un servicio de conectividad, protegido en su ruta física, desde el Punto de 

Presencia de RedIRIS en Madrid, BRONCE, donde se localiza el Centro de 

Gestión de Red, con el punto de acceso a la red de gestión de la 

infraestructura de comunicaciones de RedIRIS, TELMAD, ubicado en Telvent 

Housing, Alcobendas. Las direcciones exactas de los dos puntos se incluyen 

en el Anexo I.  

Será responsabilidad del adjudicatario gestionar el servicio ofertado, 

siguiendo las especificaciones detalladas en los apartados correspondientes 

de “Requisitos del Nivel de Calidad” y “Gestión y Operación del Servicio”, 

así como reparar las averías que puedan surgir con independencia de si 

éstas implican la sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano 

de obra, etc., tanto en ubicaciones de RedIRIS como del propio 

adjudicatario. Los gastos de reparación correrán a cargo del adjudicatario. 

Forman parte asimismo del objeto del contrato todas las actuaciones de 

aprovisionamiento, instalación, despliegue y pruebas necesarias para la 

puesta en marcha de este servicio, según las especificaciones técnicas 

expuestas en el presente documento y su posterior operación y gestión. 

El detalle, las características y la forma en que debe proporcionarse el 

servicio objeto del presente pliego de licitación se establecen en los 

apartados siguientes del presente documento. 

2.2  DELIMITACIÓN 

El Proyecto objeto del presente contrato comprende la realización por parte 

del adjudicatario de las tareas de: provisión, puesta en marcha y posterior 

operación y gestión de un servicio de conectividad entre los Puntos de 

Presencia de RedIRIS en BRONCE y TELMAD, cuyas direcciones exactas se 
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detallan en el Anexo I, según las condiciones técnicas referidas en el 

apartado 3. 

2.3  CONSIDERACIONES PREVIAS 

En los siguientes apartados se detallan las características que deben 

cumplir las ofertas que presenten los licitadores. Al presentar su oferta, el 

licitador deberá ajustarse a la terminología utilizada en el apartado 

correspondiente. 

Los requisitos enumerados en los siguientes apartados responden a la 

siguiente tipología: 

o (√) Obligatorios: Requisitos cuyo incumplimiento supondrá que 

no sea considerada la oferta presentada. En los siguientes 

apartados se especifican los requisitos mínimos 

obligatorios para cada servicio. En consecuencia las 

propuestas de servicio que ofrezcan características 

inferiores no serán tomadas en consideración en el 

presente procedimiento de licitación.  

 

 

3  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE 
CONECTIVIDAD PARA EL ACCESO A LA RED DE 
GESTIÓN DE REDIRIS 

3.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

En este apartado se describen las especificaciones técnicas necesarias en la 

solución requerida que deben cumplir los licitadores.  

El adjudicatario debe proporcionar y gestionar el siguiente servicio, cuyas 

características de capacidad, tecnología y topología se detallan a 

continuación.  
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3.1.1  (√) Se requiere la provisión, puesta en marcha y posterior operación 

y gestión de un servicio de conectividad consistente en un enlace de 

comunicaciones, con supervisión 24x7, entre los Puntos de Presencia 

de RedIRIS ubicados en los siguientes municipios, cuyas direcciones 

exactas se detallan en el Anexo I, y con las siguientes características: 

• Enlace punto a punto Gigabit Ethernet, con protección en la capa 

física, entre el PdP de RedIRIS en Madrid (BRONCE) y el PdP de 

RedIRIS en Telvent Housing, Alcobendas (TELMAD). 

La siguiente tabla resume las características del enlace que se 

requiere: 

Id Extremo 

A/PdP 

Extremo  

B/PdP 

Capacidad extremo 

a extremo 

Tecnología Protección 

E01 Madrid / 

BRONCE 

Alcobendas 

/ TELMAD 

1 Gbps Gigabit 

Ethernet 

Protegido en la red del 

adjudicatario con doble 

ruta física, entregando en 

los extremos de RedIRIS 

una sola conexión (Figura 

1). 

Tabla 1.  Características del enlace de comunicaciones requerido. 

3.1.2  (√) Se requiere que el enlace se oferte con diversidad de ruta física 

completa, extremo a extremo, sin que existan puntos comunes donde 

ambas rutas pudieran coincidir, así, entre otros posibles puntos 

comunes: no coincidirán en equipos de transmisión, ni en acometidas 

a edificios, ni en canalizaciones de planta interna y, al menos, 

discurrirán por aceras opuestas de una misma calle. No obstante, 

RedIRIS se reserva el derecho de aceptar excepciones en aquellas 

situaciones que lo considere conveniente. En cada extremo, el enlace 

se terminará en un solo puerto de cliente, es decir, la protección se 

configurará en el dominio de gestión del adjudicatario (ver esquema 

de la Figura 1).   
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Figura 1.  Enlace con protección física de ruta. 

 

3.1.3 (√) Se requiere que dicho enlace tenga una capacidad extremo a 

extremo de 1Gbps y permita transportar de forma transparente, 

extremo a extremo, cualquier funcionalidad de nivel 2 o Ethernet que 

dicha tecnología Gigabit Ethernet soporte. Es decir, se requiere un 

enlace transparente a las funcionalidades de nivel 2 o Ethernet 

configuradas y gestionadas por RedIRIS sobre el mismo. Así, entre 

otras funcionalidades, aquellas definidas por los estándares  802.1q y 

802.1ad.  

3.1.4  (√) El adjudicatario terminará el enlace, en planta externa, en un 

panel de parcheo de planta externa que suministrará y ubicará en un 

bastidor en cada uno de los extremos del enlace, es decir, en cada 

PdP. El enlace en planta interna se entregará siguiendo el estándar 

1000BASE-T (IEEE 802.3ab). Es decir, la conexión en planta interna 

será 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) y siendo el tipo de conector de la 

interfaz en el equipo de RedIRIS  RJ-45.   

3.1.5 (√) El enlace proporcionado por el adjudicatario se conectará a 

equipos de RedIRIS. El adjudicatario realizará los cálculos y ajustes 

necesarios en sus equipos para la correcta interoperabilidad con los 

de RedIRIS, instalando incluso, donde fuera necesario, hardware 

adicional (por ejemplo atenuadores) de forma que el servicio 

proporcionado sea plenamente compatible con las especificaciones 

técnicas de los interfaces de los equipos de RedIRIS.  
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3.1.6 (√) Para asegurar la operatividad, los equipos del adjudicatario sobre 

los que va configurado el enlace, deberán ser accesibles y 

gestionables remotamente, de forma que el adjudicatario pueda 

detectar y resolver ágilmente, y de forma autónoma, cualquier 

incidencia ocurrida sobre el servicio objeto del presente contrato. 

3.2  REQUISITOS DEL NIVEL DE CALIDAD DEL SERVICIO 

3.2.1 Declaración del Mantenimiento de la Calidad del Servicio 

3.2.1.1 (√) Una vez instalado el enlace, el servicio de conectividad contratado 

deberá estar operativo 24 horas / día y 365 días / año, salvo en el 

caso de tareas programadas. 

3.2.1.2  (√) El adjudicatario deberá compensar a Red.es cuando el nivel de 

calidad del servicio esté por debajo de los niveles especificados en 

el presente apartado. En el apartado 3.3.3 se definen los 

parámetros de calidad del enlace que son referentes para evaluar el 

cumplimiento del nivel de servicio. Las compensaciones se 

describen en el Pliego de Cláusulas Particulares.  

3.2.2 Definición del Ámbito de Responsabilidad del Servicio 

3.2.2.1 (√) El ámbito de gestión de RedIRIS, en cualquiera de los Puntos de 

Presencia, llega hasta el puerto del equipo gestionado por RedIRIS 

(Punto de Demarcación) donde se conecta el enlace proporcionado 

por el adjudicatario (ver esquema de la Figura 2). El adjudicatario 

tiene la  responsabilidad de supervisar y gestionar  el enlace a partir 

de este punto, es decir, extremo a extremo, entre los puntos de 

presencia de RedIRIS. 
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Figura 2. Fronteras del ámbito de gestión  

 

3.2.2.2 (√) Como se ha indicado en el requisito 3.1.4, el adjudicatario 

entregará cada extremo del enlace en un panel de parcheo que 

suministrará y ubicará en un bastidor ya existente en cada uno de 

los Puntos de Presencia. El adjudicatario es responsable de 

garantizar la plena operatividad del servicio, para todo el trayecto 

del enlace provisionado, incluyendo dichos paneles de parcheo. Es 

decir, el ámbito de responsabilidad del servicio del adjudicatario 

incluye dicho panel de parcheo en cada uno de los Puntos de 

Presencia.  

3.2.2.3 (√) Las interconexiones de planta interna, es decir, el latiguillo entre 

panel de parcheo y el puerto del equipo de RedIRIS será 

suministrado, instalado, etiquetado y operado por el adjudicatario, 

estando también incluido en su ámbito de responsabilidad del 

servicio. 

3.2.2.4 (√) Se requiere que el adjudicatario colabore en todos los supuestos 

de fallos con el resto de entidades suministradoras y/o 

colaboradoras de RedIRIS para detectar y eliminar cualquier 

problema que esté afectando a la operatividad del servicio. 

3.2.3 Parámetros que miden el Nivel de Calidad del Servicio 

Se tomarán como referencia las definiciones de estado “no 

disponible” especificadas en la recomendación ITU G.826:  

Un periodo de tiempo no disponible comienza cuando se producen 

10 eventos SES (Segundo con muchos errores, “Serverely Errored 

Second”) consecutivos. Se considera que estos 10 segundos forman 

parte del tiempo no disponible.  
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Un periodo de no disponibilidad finaliza cuando se producen 10 

eventos no-SES consecutivos. Se considera que estos 10 segundos 

forman parte del tiempo disponible. 

3.2.3.1 (√) Disponibilidad del Enlace 

Un enlace está no disponible cuando no se puede transferir 

información o cuando el BER  (Tasa de Errores, “Bite Error Rate”) 

es superior o igual a 1x10-10.  

La Disponibilidad de un enlace viene determinada por dichos eventos 

ocurridos sobre el enlace durante un mes natural. Su cálculo atiende a la 

siguiente fórmula: 

 

DX: Disponibilidad del enlace X 

TT: Tiempo total del periodo de medida en minutos. 

TNDi: Duración del evento i que causa un estado “no disponible”  

ocurrido en el enlace X, medido en minutos. 

TNRi: Duración del evento i que causa un estado de “no disponible” 

ocurrido en el enlace X, medido en minutos, por causas atribuibles a 

RedIRIS. 

TNPi: Duración del evento i que causa un estado de “no disponible” 

ocurrido en el enlace X, medido en minutos, causado por trabajos 

programados. 

n: Número de eventos que causan un estado de “no disponible” en 

el enlace X durante el periodo de medida. 
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m: Número de eventos que causan un estado de “no disponible” en 

el enlace X por causas atribuibles a RedIRIS, durante el periodo de 

medida. 

p: Número de eventos que causan un estado de “no disponible” en 

el enlace X causados por trabajos programados, durante el periodo 

de medida. 

El nivel de calidad del enlace debe garantizar que la Disponibilidad 

mensual del enlace alcanza el nivel indicado a continuación: 

 

Garantía Disponibilidad de 
un enlace con protección 

Tiempo Máximo de No-Disponibilidad 

(por enlace, en minutos/mes) TMnD 

99,5% 216 minutos 

 

3.2.3.2 (√) Tiempo Medio Entre Fallos (TMEF)  

El nivel de calidad del enlace de comunicaciones debe asegurar que 

el tiempo medio entre fallos en un mes natural no sea inferior a: 

TMEF= 10 días. 

 

3.2.3.3 (√) Garantía del Tiempo de Restauración de la Disponibilidad (GTRD) 

El tiempo máximo utilizado para reparar un fallo no debe ser 

superior al indicado en la siguiente tabla: 

Tiempo Máximo 
Respuesta Telefónica 

Tiempo Máximo de 
Restauración 

30 minutos 24 horas 

  

El Tiempo Máximo de Restauración se inicia en el instante que el 

enlace pasa a un estado “no disponible” e incluye los tiempos 

asociados a las actividades requeridas para su solución como, entre 
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otras, respuesta telefónica, investigación de la causa del estado “no 

disponible”, actividades de preparación, de acopio de material, de 

desplazamiento,…. 

El Tiempo Máximo de Respuesta Telefónica será aquel que 

transcurre cuando el Centro de Gestión de Red de RedIRIS se pone 

en contacto con el Centro de Gestión de Red del adjudicatario para 

informar de la no disponibilidad de un enlace y éste responde con 

una primera aproximación del problema detectado. 

Para restaurar la disponibilidad de un enlace en este periodo de 

tiempo, el adjudicatario podría utilizar otras rutas alternativas 

como solución provisional. El tiempo durante el cual está en 

funcionamiento la solución provisional  no computa como tiempo de 

No-Disponibilidad. 

La solución provisional que se pudiera aplicar para restaurar la 

disponibilidad de un enlace no estará en operación más de 48 horas.  

En el caso que la solución provisional iguale en calidad a la inicial, la 

solución provisional podrá ser aceptada como permanente. En este 

caso, RedIRIS podría solicitar que se realizara el conjunto de 

medidas requeridas en los apartados 3.4.4.8 y 3.4.4.9 referentes a 

la Instalación, Entrega y Aceptación para validar la calidad de la 

solución provisional. Si la solución provisional fuera aceptada como 

permanente, las modificaciones en la instalación y configuración 

respecto a la solución inicial deberán quedar debidamente 

documentadas. 

3.2.3.4 (√) Enlace Degradado 

Las degradaciones o fallos del enlace de comunicaciones que 

supongan caídas intermitentes  de corta duración (entendiendo por 

“intermitentes de corta duración” aquellas que tienen una duración 

inferior a 2 minutos y el intervalo entre las mismas es inferior a 10 

minutos) de un enlace será reportadas por RedIRIS como una única 
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incidencia. Este tipo de incidencia contabilizará como un único fallo 

a efectos del cálculo del parámetro TMEF. Para el cálculo de la 

Disponibilidad de Enlace no contabilizará el tiempo transcurrido 

entre la apertura y cierre de la incidencia, si no el tiempo real de 

caída del enlace.  

3.2.3.5 (√) Garantía del Tiempo de Resolución de Incidencia (GTRI)  

El tiempo que una incidencia está abierta queda definido por los 

campos apertura y cierre de la misma, que son distintos de los 

campos inicio y fin del fallo. 

El tiempo que transcurre desde el fin de fallo hasta el cierre de una 

incidencia no puede ser superior a dos días.  

Las incidencias se gestionarán siguiendo las especificaciones del 

apartado 3.3. 

3.3  PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SERVICIO 

3.3.1 Gestión y Solución de Incidencias 

3.3.1.1 (√) Se requiere que el adjudicatario preste el servicio con el nivel de 

calidad descrito anteriormente de forma continuada (24 horas al 

día, todos los días del año). Para ello el adjudicatario dispondrá de 

un Centro de Gestión de Red, atendido también de forma continuada 

24 horas, que será el único punto de contacto para el Centro de 

Gestión de Red de RedIRIS, debiendo estar accesible el 100% del 

tiempo a través de teléfono y mediante una dirección de correo 

electrónico. El idioma que se utilizará en todas las comunicaciones 

será el español. 

3.3.1.2 (√) El enlace de comunicaciones debe ser supervisado y gestionado 

por el adjudicatario 24 horas al día, 365 días al año. 
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3.3.1.3 (√) Se considera incidencia a cualquier situación que suponga la 

interrupción de la continuidad del nivel de calidad en los términos 

que se ha definido en el apartado 3.2. 

3.3.1.4 (√) El adjudicatario deberá realizar las actuaciones remotas y/o in-

situ así como proporcionar el soporte técnico necesario para 

atender y solucionar las incidencias o problemas que puedan 

aparecer en la infraestructura objeto del contrato (cualquier 

elemento óptico, eléctrico, mecánico, software,…etc, que intervenga 

en la prestación del servicio de conectividad), hasta que se 

restablezca su funcionamiento normal, es decir, el que se tenía 

antes de que surgiera la incidencia o problema. 

3.3.1.5  (√) Estas actuaciones podrán ser realizadas in-situ o bien en 

remoto, según la naturaleza de la incidencia lo requiera, para que la 

resolución sea eficiente y se garantice el nivel de calidad del enlace 

de comunicaciones objeto del contrato. 

3.3.1.6  (√) Las actuaciones se realizarán a petición expresa de RedIRIS, o 

de aquella empresa o institución en la que RedIRIS delegue, o por 

iniciativa del adjudicatario como parte del proceso de resolución de 

la incidencia.  

3.3.1.7  (√) De forma general, todas las acciones correctivas se ejecutarán 

siguiendo los procedimientos de operación previamente 

establecidos por RedIRIS y que se ajustarán, entre otros, a los 

requisitos previamente especificados. De forma esquemática, la 

gestión de incidencias incluye las siguientes fases: 

o Detección y/o recepción de la incidencia. 

o Registro de la incidencia. 

o Diagnóstico de la incidencia. 

o Resolución de la incidencia. 

o Verificación y aceptación de la resolución de la incidencia. 

o Cierre de la incidencia. 
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o Generación del informe.  

3.3.1.8 (√) El adjudicatario dispondrá de un sistema de gestión de 

incidencias que recoja los datos de los fallos (horas de comienzo y 

final, descripción de la causa de la incidencia y actuaciones para 

solucionarla) y que vendrá a facilitar el seguimiento del progreso de 

cada incidencia.  

3.3.1.9 (√) Dentro de los 15 minutos siguientes a la recepción de un aviso de 

incidencia, el centro de gestión de red del adjudicatario abrirá una 

incidencia  y enviará un mensaje a RedIRIS con toda la información 

asociada a la misma. El adjudicatario mantendrá informado 

regularmente a RedIRIS con un informe del estado de la incidencia, 

al menos cada dos horas. A petición de RedIRIS, esta frecuencia 

podría modificarse para ciertas incidencias. 

3.3.1.10 (√) Una incidencia se cerrará cuando el Centro de Gestión de Red de 

RedIRIS haya aceptado dicho cierre, lo cual, normalmente se dará 

cuando el servicio se haya restablecido y estabilizado recuperando 

los parámetros de calidad  contractuales, se hayan eliminado o 

corregido las causas que originaban el problema en el enlace y se 

haya informado al Centro de Gestión de Red de RedIRIS de dichas 

causas y confirmado que estas se han eliminado.   

3.3.1.11 (√) A petición de RedIRIS, el adjudicatario realizará el plan de 

pruebas de aceptación para el enlace afectado por la incidencia con 

el fin de comprobar si han variado los valores de calidad iniciales. La 

ejecución de este plan de pruebas se coordinará con el Centro de 

Gestión de Red de RedIRIS para minimizar el impacto en la 

operativa. RedIRIS podría participar en la ejecución de dicho 

protocolo que se efectuará como un trabajo programado. 

3.3.1.12 (√) Para asegurar la resolución de la incidencia se requieren, al 

menos, los siguientes dos criterios de aceptación: 

o Confirmación por parte del Centro de Gestión de Red de 

RedIRIS del restablecimiento de la operativa. 
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o En el momento de cierre de la incidencia, el adjudicatario 

enviará un informe al Centro de Gestión de Red de RedIRIS vía 

e-mail comunicando este hito y adjuntando un resumen sobre 

la causa del problema, trabajos realizados para eliminarla y si 

se trata de una solución provisional o definitiva.   

3.3.1.13 (√) Una incidencia cerrada se volverá a abrir si: 

o Se vuelven a presentar los mismos fallos o problemas que se 

pensó estaban resueltos. 

o El protocolo de medidas no se ha planificado en las siguientes 

72 horas a la petición de la realización de dichas medidas por 

parte de RedIRIS.  

o Los resultados de dichas medidas no son satisfactorios para 

RedIRIS. 

3.3.1.14 (√) El tiempo total de una incidencia, de conformidad con lo señalado 

anteriormente, se define como el tiempo comprendido entre el 

momento en que un problema se origina y el momento de su cierre. 

Si la incidencia se tuviera que volver a abrir, según lo expuesto en el 

apartado anterior, el tiempo total de la incidencia se incrementaría 

hasta su nuevo cierre cuando procediera. 

3.3.1.15 (√) En un plazo no superior a 48 horas desde el cierre de la 

incidencia, el adjudicatario enviará un informe detallado sobre dicha 

incidencia al Centro de Gestión de Red de RedIRIS. En particular, se 

destacará:  

o Objeto de la intervención. 

o Acciones correctivas adoptadas. En caso de realizar 

modificaciones en la instalación, éstas deberán quedar 

debidamente documentadas. 

o Análisis del origen de la incidencia. 

o En caso de realizarse, resultado de la ejecución del plan de 

pruebas. 
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Si el adjudicatario hiciera uso de una solución provisional para 

solucionar la incidencia, se incluirá el detalle técnico de dicha 

solución y la propuesta de implementación de la solución definitiva 

(tanto técnica como de plazo). 

3.3.1.16 (√) En las actuaciones correctivas y cortes programados, el 

adjudicatario aportará todos los materiales necesarios, con las 

mismas características y especificaciones técnicas que los 

sustituidos. Los materiales a aportar por el adjudicatario deberán 

ser nuevos, no debiéndose instalar bajo ninguna circunstancia, 

materiales provenientes de otras instalaciones.  

3.3.2  (√) Revisiones Preventivas 

Se entiende por revisiones preventivas todas aquellas tareas 

realizadas con el objetivo de anticiparse a los posibles fallos que 

pudieran aparecer en la infraestructura utilizada por el adjudicatario 

para prestar el servicio de conectividad. 

Con este fin, se requiere que el adjudicatario ejecute un conjunto de 

tareas preventivas entre las que, además de aquellas otras 

propuestas por el adjudicatario, estarán incluidas las siguientes: 

o Análisis de las incidencias con fallos repetitivos y propuesta de 

un plan de acciones para que no se repitan (periodicidad 

mensual). 

o Revisión de los elementos en los que se hayan producido 

incidencias repetitivas (periodicidad mensual). 

o Verificación del correcto estado físico (limpieza, etiquetado) de 

los elementos relativos a las conexiones (al menos, 

periodicidad anual). 

3.3.3 (√) Trabajos Programados 

El adjudicatario, y/o cualquiera de sus posibles empresas 

subcontratadas, pueden realizar tareas y actualizaciones o mejoras 
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en su red. Estas tareas se definen como trabajos programados y 

podrían originar cortes en el servicio o situaciones de alto riesgo de 

corte.  

3.3.3.1 (√) Estos trabajos programados siempre se realizarán durante una 

ventana de actuación predefinida y no se consideran como No-

Disponibilidad. La ventana de actuación del adjudicatario se 

programará los días laborables entre 00:00 y 05:00 UTC (Tiempo 

Universal Coordinado), excepto aquellos trabajos en los que, 

cumpliendo con las normativas de seguridad vigentes en cada 

momento, requieran ser realizados en otras ventanas de actuación.  

3.3.3.2 (√)  El adjudicatario informará (vía e-mail) al Centro de Gestión de 

Red de RedIRIS de un trabajo programado con una antelación a la 

ejecución del mismo de al menos diez días laborables (dos 

semanas). El adjudicatario podrá modificar posteriormente sólo las 

horas de comienzo y fin de la ventana definida inicialmente. Estas 

modificaciones podrán realizarse hasta tres días laborables antes de 

la ejecución de la tarea programada.  

3.3.3.3 (√) Las notificaciones de trabajos programados deben contener, 

como mínimo, los siguientes datos: 

o Identificador del enlace afectado.  

o Comienzo y duración de los trabajos. 

o Descripción de las tareas a realizar. 

o Datos de contacto de las personas directamente implicadas en 

el trabajo programado.  

3.3.3.4 (√) El adjudicatario informará a RedIRIS de cualquier modificación 

de la configuración inicial del enlace afectado y quedarán 

debidamente documentadas. 

3.3.3.5 (√) Para evitar posibles problemas técnicos se arbitrarán 

procedimientos de confirmación previos al inicio del trabajo. La 
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definición de estos procedimientos se realizará durante la Fase I de 

la ejecución del contrato. 

3.3.3.6 (√) El sumatorio de todos los tiempos de interrupciones de la 

operativa del enlace ocurridos por trabajos programados no debe 

sobrepasar un total de 10 horas medidas en un mes natural ni 60 

horas medidas en un año natural.    

3.3.3.7 (√) Los trabajos programados con interrupciones de la operativa del 

enlace que excedan este periodo o que excedan la ventana de 

trabajo inicialmente definida, o aquellos trabajos no programados, 

se considerarán como No-Disponibilidad del enlace. 

3.3.3.8 (√) En el caso que se realicen mediciones durante los trabajos 

programados, RedIRIS recibirá una copia de los protocolos de 

medición y resultados. Si no se realizarán mediciones, al igual que 

en el caso de incidencias, a petición de RedIRIS, el adjudicatario 

volverá a realizar el plan de pruebas  de aceptación que se 

ejecutaron durante la fase de instalación y entrega, para el  enlace 

afectado por el trabajo programado, con el fin de comprobar si han 

variado los valores iniciales. La ejecución de este plan de pruebas se 

coordinará con el Centro de Gestión de Red de RedIRIS para 

minimizar el impacto en la operativa del enlace. RedIRIS podría 

participar en la ejecución de dicho protocolo que se efectuará como 

un trabajo programado. 

3.3.3.9 (√) En las actuaciones correctivas y cortes programados, el 

adjudicatario aportará en general todos los materiales necesarios, 

con las mismas características y especificaciones técnicas que los 

sustituidos. 

3.3.3.10 (√) Los materiales a aportar por el adjudicatario deberán ser 

nuevos, no debiéndose instalar bajo ninguna circunstancia, 

materiales provenientes de otras instalaciones.  

3.3.4 Informes Regulares 

3.3.4.1 (√) Informe Mensual de Incidencias 
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El adjudicatario enviará al Centro de Gestión de Red de RedIRIS un 

informe técnico con las incidencias ocurridas en el mes natural. Este 

informe será enviado a RedIRIS, como máximo, en los cinco días 

laborables siguientes al último día del mes objeto del informe.  

El contenido y estructura inicial de este informe se detallan a 

continuación, aunque RedIRIS podrá solicitar modificaciones en 

cualquier momento durante la ejecución del contrato.  

El informe tendrá tres apartados o secciones y en este orden: 

“Resumen de Incidencias”, “Análisis de Incidencias” y “Análisis de 

los Trabajos Programados”. 

Análisis de Incidencias: 

(Por cada incidencia) 

o Fecha y duración de la incidencia.  

o Descripción detallada de la causa de la incidencia. 

o Descripción de las tareas realizadas para solucionar la 

incidencia y tiempos utilizados. 

o Tiempo transcurrido desde el origen de la incidencia hasta su 

detección. 

o Fuente de la detección de la incidencia. 

o Tiempo total de interrupción de la operativa del enlace por la 

incidencia. 

o Nivel de escalado que alcanzó la incidencia. 

 

Análisis de los Trabajos Programados: 

(Por cada trabajo programado) 

o Fecha y hora de inicio/fin de la ventana de trabajo programada. 
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o Descripción del trabajo programado y resumen de las tareas 

que se han planificado.  

o Hora real de inicio y fin del trabajo programado.  

o Descripción de los problemas o complicaciones que hubieran 

podido surgir. 

(En el caso que alguno de los trabajos programados hubiera 

causado No-Disponibilidad del enlace fuera de la ventana de trabajo 

programada, se tratará como una incidencia e irá descrita como tal 

en la sección anterior). 

Resumen de Incidencias: 

a) Se incluirá un cuadro resumen, con el formato que se muestra a 

continuación, donde se agruparán las incidencias por tipología 

según el origen de las mismas: 

o Problemas en las líneas de comunicaciones sobre las cuales 

está configurado el enlace objeto del servicio (A). 

o Problemas en algún equipo del adjudicatario que forma parte de 

la infraestructura del enlace de comunicaciones, indicando si 

son problemas hardware (B), software (C) o configuraciones 

erróneas (D). 

o Problemas debidos trabajos programados que exceden la 

ventana de trabajo (E). 

o Problemas debidos a otras causas (F). 

Nº Total 
Incidencias 

(1) 

Problemas 
en líneas 

(A) 

Problemas 
hardware 

(B) 

Problemas 
software 

(C) 

Problemas 
errores de 

configuración 
(D) 

Trabajos 
programados 

fuera de 
ventana (E) 

Otras 
Causas 

 ( F ) 

       

(1) El Número Total de Incidencias debe ser igual al sumatorio de A 

hasta F. 
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b) Se incluirá en esta sección el número total de trabajos 

programados realizados en el mes y el tiempo total (acumulado) 

utilizado para realizar dichos trabajos. 

c) Se detallará el porcentaje del tiempo que el enlace ha estado 

operativo y se calculará según la fórmula de disponibilidad 

descrita en el apartado 3.2.3.1. 

3.3.4.2 (√) Informes Especiales 

El Centro de Gestión de Red de RedIRIS podrá solicitar un informe especial 

sobre una incidencia determinada. El adjudicatario deberá confirmar a 

RedIRIS la recepción de la petición inmediatamente y suministrar un 

borrador del informe (causa del problema y acciones tomadas para su 

solución) en las 24 horas siguientes a la recepción de la petición. El informe 

completo deberá enviarse a RedIRIS durante los cinco días siguientes 

laborables. El informe incluirá, al menos, descripción detallada y completa 

del problema y su impacto, resumen de todas las acciones llevadas a cabo 

para resolver el problema e información detallada de las medidas tomadas 

para prevenir la repetición del problema. El informe, salvo que se 

especifique de otra forma en el momento, se enviará por correo electrónico. 

3.3.4.3 (√) Informe de Ejecución Tareas Preventivas 

Para cada una de las tareas preventivas identificadas en el apartado 3.3.2 

según la periodicidad especificada, el adjudicatario realizará un informe, que 

enviará  a RedIRIS vía e-mail, que incluya todas las actuaciones preventivas 

realizadas para dicho periodo, el resultado de las mismas así como la 

propuesta de soluciones en aquellos casos en los que se hubiera detectado 

alguna anomalía o posible problema futuro. 

3.4  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

3.4.1 Plazos y fases del contrato 

3.4.1.1 (√) La ejecución del contrato se divide en tres fases, que se describen 

a continuación:  
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o Fase de Implantación y Validación, que comprende: el 

aprovisionamiento de materiales, la instalación, los parcheos (que 

se realizarán donde pueda proceder dentro de la ruta del enlace), 

el despliegue, las pruebas que realizará el adjudicatario y que son 

necesarias para la puesta en operación de este enlace de 

comunicaciones (según los requisitos técnicos expuestos en el 

presente contrato) y la entrega de documentación de dichos 

trabajos así como la entrega del propio enlace de comunicaciones. 

Posteriormente, RedIRIS realizará sus propias pruebas para 

evaluar, validar, aceptar la entrega y poner en operación el enlace. 

Además, podrá validar los procedimientos de gestión y operación 

que apliquen. Si RedIRIS detectara algún problema en el servicio, 

éste no será aceptado y se comunicará así al adjudicatario, para 

que éste investigue y elimine o corrija los problemas. RedIRIS 

dispondrá como máximo de 5 días laborables, incluidos dentro del 

periodo total definido para esta fase, para realizar estas tareas y 

definir los procedimientos de gestión y operación que apliquen. El 

adjudicatario dispondrá de cómo máximo UN MES para que se 

lleven a cabo todos estos trabajos. Esta fase comenzará con el 

inicio del contrato y no devengará derecho alguno de cobro por 

parte del adjudicatario.  

o Fase de Operación del Enlace que comprende: la operación y 

gestión del enlace, en las condiciones de calidad y operatividad 

expuestas en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3 del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. La Fase de Operación comenzará el 1 de 

mayo de 2015 una vez aceptado el servicio. Esta fase durará 

DOCE MESES y devengará el derecho al cobro del importe total de 

adjudicación del contrato por parte del adjudicatario en la forma 

prevista en el pliego de cláusulas particulares. 

3.4.2 Requisitos de Implantación 

3.4.2.1 (√) El licitador, además, deberá incluir todas las prestaciones 

asociadas al despliegue del servicio que se describen a 

continuación. Adicionalmente, el licitador debe incluir en su 
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propuesta cualquier prestación no descrita en este punto que 

considere indispensable para el correcto despliegue y operación del 

servicio. 

3.4.3 Lugar de Entrega 

Los lugares de entrega del enlace son los identificados como TELMAD 

y BRONCE, cuyas direcciones exactas figuran en el Anexo I. 

3.4.4 Condiciones de Instalación, Pruebas y Aceptación 

3.4.4.1 (√)   El adjudicatario entregará el enlace desplegado y listo para su 

uso, en las condiciones de calidad, gestión y operación requeridas 

en el presente Contrato, junto con toda la documentación asociada. 

3.4.4.2 (√)  El adjudicatario terminará la planta externa de cada extremo del 

enlace, como se indica en el apartado 3.1, en un panel de parcheo 

que suministrará e instalará en un bastidor que también será 

suministrado por el adjudicatario, en cada uno de los PdPs. La 

ubicación exacta dentro del PdP donde se instalará en bastidor será 

especificada por RedIRIS al comienzo de la instalación. 

3.4.4.3  (√)   Las instituciones que alojan los Puntos de Presencia extremo 

del enlace son Centros de Proceso de Datos de Universidades o 

Centros de Investigación donde las condiciones de alojamiento son 

limitadas. En estos Puntos de Presencia el adjudicatario se 

encontrará las siguientes condiciones básicas:  

§ Alimentación de 40 A a 220V a través de un automático 

más un diferencial bipolar superinmunizado dedicados en 

exclusiva a este servicio. El diferencial estará configurado 

para 300mA. 

§ Red de tierra instalada. 

§ Climatización para sala de ordenadores.  

§ Espacio de hasta dos huellas (pueden estar no contiguas).  
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Si el adjudicatario necesitara alguna instalación o infraestructura 

adicional, ésta deberá ser financiada, provisionada, suministrada y 

operada con garantía durante el plazo de ejecución del contrato, por 

dicho adjudicatario. 

3.4.4.4 (√)   Las instituciones que alojan cada Punto de Presencia extremo 

del enlace facilitarán la ejecución de la instalación que el 

adjudicatario tiene que realizar, proporcionando los medios que 

estén a su disposición. El despliegue de cualquier infraestructura o 

instalación que realice el adjudicatario en el entorno de estas 

instituciones se realizará de acuerdo con las normas establecidas 

por dichas instituciones y siguiendo los criterios y/o procedimientos 

que éstas marquen.  

3.4.4.5 (√)   Las infraestructuras y equipos desplegados por el adjudicatario 

en las instituciones que alojan los Puntos de Presencia extremos del 

enlace serán utilizadas para la operación y gestión del servicio. 

Cualquier otro propósito deberá ser autorizado tanto por RedIRIS 

como por la institución que aloja el Punto de Presencia. 

3.4.4.6 (√) Una vez que finalice la Fase de Operación, es decir, una vez 

finalice la ejecución del contrato, el adjudicatario eliminará en el 

plazo de UN MES la infraestructura y equipamiento utilizados para 

soportar el servicio objeto de este contrato, salvo en el caso que 

estas infraestructuras y/o equipamientos se estuvieran utilizando 

para otros suministros y/o servicios que hubieran sido previamente 

autorizados, tal y como se indica en el punto anterior. 

3.4.4.7 (√) Según se ha indicado en el apartado 3.1.6, el adjudicatario deberá 

conectar el enlace ofertado a los equipos de RedIRIS, realizando los 

cálculos y ajustes necesarios en sus propios equipos para la 

correcta interoperabilidad con los de RedIRIS, instalando donde 

fuera necesario, hardware adicional (por ejemplo, atenuadores u 

otras placas de interfaces) de forma que el servicio proporcionado 

sea plenamente compatible con las especificaciones técnicas de los 

equipos de RedIRIS. 
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3.4.4.8 (√) El adjudicatario realizará un conjunto de pruebas de aceptación 

del enlace siguiendo la normativa ITU, extremo a extremo. El plan 

final de pruebas de aceptación que el adjudicatario realizará será 

consensuado y validado por RedIRIS. Estas pruebas serán realizadas 

por el adjudicatario utilizando su propio equipamiento de medición y 

personal propio.  

3.4.4.9 (√) RedIRIS podrá decidir realizar las pruebas de manera conjunta 

con el adjudicatario cuando lo considere conveniente y podrá 

encargar la realización de cuantas auditorías externas considere 

oportunas para la caracterización del enlace. El adjudicatario 

facilitará el acceso a sus instalaciones cuando sea necesario o sea 

requerido para ello. 

3.4.4.10 (√) Adicionalmente, el adjudicatario colaborará proactivamente en 

la solución consensuada de posibles problemas en la integración con 

el equipamiento de RedIRIS que puedan estar asociados al servicio. 

3.4.4.11 (√) El adjudicatario garantizará a RedIRIS o al agente que ésta 

designe, la realización de un programa de inspecciones, para 

asegurar la calidad de las instalaciones y la adecuación de la 

infraestructura a las características establecidas. 

Documentación Asociada: 

El adjudicatario tendrá que entregar la siguiente documentación 

asociada al proyecto, en castellano: 

3.4.4.12 (√) Documentación de Seguimiento: Para el Seguimiento del 

Avance del Proyecto el adjudicatario entregará informes de la 

evolución del proyecto con la periodicidad y formato que RedIRIS 

indique. Los informes, entre otros aspectos, tendrán que recoger los 

principales eventos ocurridos, los avances realizados, los problemas 

principales, la explicación detallada de posibles retrasos, planes 

preventivos, predicciones de progreso en el siguiente periodo, 

posibles riesgos y áreas críticas. Tendrá información sobre permisos 

y licencias, obras, mapas de despliegue, etc. 
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3.4.4.13 (√) Documentación de entrega y aceptación cuyo formato y 

contenido definirá RedIRIS y entregará al adjudicatario al comienzo 

del proyecto. Esta documentación se entrega conjuntamente con el 

enlace y en formato electrónico: 

I. Certificado Técnico de Enlace: documento que recoge el 

resultado de las pruebas de aceptación del enlace acordadas 

con RedIRIS. Este documento recogerá los datos relativos a la 

identificación del enlace, características de la fibra sobre la que 

está configurado el enlace, descripción del escenario de 

ejecución de las pruebas de aceptación, resultados de dichas 

pruebas de aceptación así como su valoración por parte del 

adjudicatario. Este documento de certificación irá firmado en la 

primera hoja por el Jefe de Proyecto y con el sello del 

adjudicatario en todas las hojas. 

Se entregará el documento original firmado y sellado en 

formato papel. 

II. Documentación Técnica Asociada al Enlace: documento aparte 

que se entrega junto con el Certificado Técnico del Enlace que 

incluye la siguiente documentación técnica adicional: 

v Documentación específica de planta externa: 

Topología física de la infraestructura física, extremo a 

extremo (hasta el punto de demarcación de la frontera del 

ámbito de gestión entre RedIRIS y el adjudicatario), sobre 

la que el adjudicatario ha implementando el servicio objeto 

del presente contrato. Se requiere que se documente la 

solución completa, incluyendo cualquier mejora que el 

adjudicatario hubiera propuesto en su oferta. Se incluirá, 

entre otros datos que el adjudicatario considere relevante, 

la siguiente información: 
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a. Mapa de la topología física de la infraestructura 

utilizada, diferenciando la ruta principal de la 

secundaria, incluyendo la longitud (kms) total de dichas 

infraestructuras. Este mapa incluirá la ruta y ubicación 

física de la infraestructura utilizada tanto sobre tramos 

terrestres en uno y otro municipio, como los bucles 

locales, y sobre las áreas o zonas privadas que 

pertenezcan a la entidad que aloja cada Punto de 

Presencia. Mas aún, se incluirá en el mapa la 

localización de la acometida a cada edificio y toda la 

ruta interna que sigue el cableado hasta el punto donde 

la infraestructura pasa a ser considerada de planta 

interna. 

b. Si el adjudicatario estuviera utilizando infraestructura 

alquilada, se deberá especificar en el anterior mapa, 

distinguiendo entre la propia y la alquilada.   

c. Se incluirán fotografías de todos los puntos donde se 

realizan interconexiones o parcheos una vez la 

infraestructura entra en cada PdP extremo del enlace 

hasta el punto donde la infraestructura pasa a ser 

considerada de planta interna. Las fotografías 

mostrarán con claridad cualquier etiqueta o 

identificador asociado al enlace y/o infraestructura y/o 

posiciones en de paneles sobre las que se implementa 

el enlace de comunicaciones solicitado. Debe incluirse 

toda la documentación gráfica tal que un técnico de 

RedIRIS desplazado a cada PdP, pudiera, a la vista de la 

información aportada por el adjudicatario, seguir in-situ 

la ruta del enlace desde el punto de cambio entre 

planta interna a externa hasta la misma acometida del 

edificio. 

d. Para cada etiqueta o identificador que aparece en las 

fotografías, se explicará su significado.  
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v Documentación específica de planta interna, para cada PdP 

extremo del enlace: 

a. Mapa de la ruta física que sigue el enlace en planta 

interna, es decir, desde el punto de cambio entre planta 

externa y planta interna que se haya identificado en la 

documentación de planta externa anterior, hasta el 

mismo puerto del equipo de RedIRIS donde se conecta 

el enlace.  

b. Fotografías de la terminación en cada extremo del 

enlace proporcionado. Se incluirán, las fotografías 

necesarias para que se vea claramente el bastidor con 

el panel de parcheo donde finaliza el enlace así como la 

etiqueta o identificadores del enlace terminado en el 

panel de parcheo así como de aquellas que se utilicen 

en el propio panel. Se incluirá además, cualquier otra 

fotografía que el adjudicatario considere relevante para 

poder hacer el seguimiento de la ruta física del enlace 

in-situ. 

c. Para cada etiqueta o identificador que aparece en las 

fotografías, se explicará su significado.  

3.4.5 Planificación, Dirección y Seguimiento del Proyecto 

3.4.5.1 (√) El adjudicatario entregará, en el plazo máximo de cinco días 

laborables tras la adjudicación del Contrato, un Plan de Proyecto 

que permita a RedIRIS hacer un seguimiento detallado de la 

evolución de la implementación desde el inicio del proyecto. Este 

Plan de Proyecto incluirá: 

• Plan de Despliegue 

• Matriz de Responsabilidades 

• Recursos asignados 

• Personal de contacto en el despliegue 
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• Personal de contacto para la operación y gestión 

3.4.5.2 (√) El adjudicatario designará un Jefe de Proyecto cuyas funciones 

en relación con el presente contrato serán: 

• Dirigir a los medios personales que realicen los trabajos, 

impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones necesarias 

para la ejecución de los mismos. 

• Actuar como interlocutor principal con RedIRIS durante la 

ejecución del proyecto. 

Corresponde a RedIRIS la supervisión y dirección de los trabajos, 

proponer las modificaciones convenientes o, en su caso, proponer la 

suspensión de los mismos si existiese causa suficiente motivada. 

3.4.5.3 (√)  A petición de RedIRIS el adjudicatario redactará las actas de las 

reuniones de seguimiento del Proyecto mantenidas con RedIRIS, 

enviándolas para su validación como máximo 2 días después de las 

mismas. 

3.5  CONTROL ECONÓMICO Y DE FACTURACIÓN 

3.5.1 CONTROL DE FACTURACIÓN 

La facturación de los trabajos realizados se efectuará sobre la base 

de una adecuada administración de recursos por parte del 

adjudicatario y teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

Durante la ejecución de los trabajos y con anterioridad a la 

expedición de las certificaciones, se comprobará la adecuación del 

Servicio contratado a los requerimientos exigidos a los efectos 

previstos en este pliego. 

En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 

habidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los 

objetivos planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio 

de los Servicios. 
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Cuando a juicio de la persona a cargo del proyecto tales incidencias 

fueran imputables al adjudicatario por incumplimiento de los 

requisitos definidos en los apartados 3.1, 3.2 y/o 3.3 la facturación 

quedará minorada por el importe correspondiente, conforme a las 

penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de 

Condiciones Particulares. El adjudicatario, siempre previa 

conformidad de Red.es con los trabajos realizados en ejecución del 

contrato, emitirá las facturas en las fechas y con  las condiciones 

referidas en el siguiente apartado denominado “Hitos de 

facturación” y en los términos previstos en el apartado 5 del Pliego 

de Condiciones Particulares. 

3.5.1.1 HITOS DE FACTURACIÓN 

La facturación se desglosa en dos hitos: el primero, a realizar una 

sola vez, tras la aceptación por Red.es de la instalación y entrega 

del enlace de comunicaciones; y el segundo, con carácter mensual, 

para lo cual el adjudicatario remitirá mensualmente a Red.es un 

informe, albarán o parte que refleje el servicio prestado, conforme a 

los conceptos enumerados en el apartado 3.6.2.1 del presente 

Pliego y que se exponen a continuación: 

P1 – Instalación de Enlace Gigabit Ethernet entre Alcobendas (Telvent 

Housing) y Madrid (Edificio Bronce) - Para la facturación de la 

instalación y entrega del enlace de comunicaciones. 

P2 - Prestación del servicio de conectividad entre Alcobendas 

(Telvent Housing) y Madrid (Edificio Bronce) - Para la facturación 

mensual del mantenimiento de las condiciones de calidad y gestión de 

la operativa del servicio.  

El hito P1 se facturará previa conformidad de Red.es con la 

instalación. Esta conformidad se dará en el momento de cierre de la 

Fase de Implantación y Validación del Enlace. En esta fase, descrita 

en el apartado 3.4.1.1, RedIRIS realizará sus propias pruebas para 

evaluar, validar y aceptar la entrega siendo este último paso el acto 
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de conformidad con el objeto de la instalación que anteriormente se 

indicaba. Recibida dicha conformidad, el adjudicatario remitirá una 

factura correspondiente a la instalación del enlace de 

comunicaciones en los términos señalados en el PCP.  

El hito P2 se facturará a mes vencido por el importe correspondiente 

al coste mensual de la prestación del servicio de conectividad, 

durante la ejecución de la Fase de Operación del Enlace, que tendrá 

su inicio según se ha indicado en el apartado 3.4.1.1.  

Las facturas se remitirán a Red.es según el procedimiento 

establecido en el pliego de cláusulas jurídicas, haciendo referencia 

al número de expediente del contrato 208/14-RI. 

3.6  FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Red.es se reserva el derecho a exigir a los licitadores que presenten 

documentación e información adicional que acredite la veracidad 

del cumplimiento de los requisitos, estando el licitador obligado a 

ello. 

Red.es podrá requerir a los licitadores que formulen por escrito las 

aclaraciones necesarias para la comprensión de algún aspecto de 

las ofertas. En ningún caso se admitirá que en proceso de 

aclaraciones el licitador varíe los términos expresados en su oferta. 

Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de la solución 

propuesta inicialmente. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 

caso de que el licitador desee que toda o parte de su propuesta sea 

considera confidencial a los efectos del cumplimiento por parte de 

Red.es de las disposiciones de la citada Ley relativas a la publicidad 

de la adjudicación y a la información que deba darse a los 

candidatos y a los licitadores, deberá determinar en su oferta los 
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aspectos que considere secretos técnicos o comerciales de su 

organización, así como los aspectos confidenciales de la propuesta.  

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones 

del Pliego de Condiciones Generales. Adicionalmente la propuesta 

relativa a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de 

fórmulas (Sobre 4) deberán incluir la información y presentar la 

estructura que se detalla a continuación. 

3.6.1 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA VALORACIÓN 

DEPENDE DE JUICIO DE VALOR   (SOBRE 3) 

Para el presente contrato no se contemplan criterios cuya 

valoración depende de un juicio de valor . 

3.6.2 PROPUESTA RELATIVA A LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES 

MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS  (SOBRE 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo el modelo que se 

adjunta al presente Pliego para la proposición económica. 

La información contenida en el sobre 4, además de presentarse por 

escrito (2 copias), deberá adjuntarse en soporte electrónico (2 

copias), en el que se incluirán las tablas en formato hoja de cálculo, 

con la totalidad de los datos necesarios para la valoración 

automática de las proposiciones. 

3.6.2.1 PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

La proposición se presentará siguiendo el modelo en formato hoja 

de cálculo que se refiere en el siguiente apartado y que se adjunta 

al presente Pliego.  

La proposición económica se estructurará proporcionando precios, 

para los conceptos que se enumeran a continuación. Todos los 

precios se deben proporcionar en Euros, calculados y 
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presentados con DOS decimales e IMPUESTOS INDIRECTOS 

APLICABLES EXCLUÍDOS. 

• Precio unitario - IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS - Instalación de Enlace Gigabit Ethernet entre 

Alcobendas (Telvent Housing) y Madrid (Edificio Bronce). 

• Precio unitario - IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUÍDOS - por un mes de servicio de conectividad entre 

Alcobendas (Telvent Housing) y Madrid (Edificio Bronce). 

La información contenida en el sobre 4, además de presentarse por 

escrito, deberá adjuntarse en soporte electrónico (CD). En este CD 

se incluirá una tabla en formato Hoja de Cálculo, con la totalidad de 

los precios unitarios y una celda que realice el cálculo de la oferta 

conforme a la fórmula descrita a continuación y al modelo adjunto 

en formato hoja de cálculo. 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE 

OFERTA, es la siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = (P1*1)+(P2*12) 

La tabla siguiente resume los datos económicos que deben 
proporcionarse: 

CONCEPTO Precio Unidad Unidades Total 

Instalación de Enlace Gigabit Ethernet 
entre Alcobendas y Madrid 

P1 1 P1x1 

Prestación servicio de conectividad 
entre Alcobendas y Madrid 

P2 12 P2x12 

    
Todos los precios unitarios se deben proporcionar en Euros, con 

DOS decimales y CON IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES 

EXCLUIDOS 

El valor estimado del contrato no podrá exceder de la cantidad de 

VEINTE MIL CUATROCIENTOS EUROS (20.400,00€) IVA 
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EXCLUÍDO. Cualquier oferta que supere dicha cantidad no será 

tomada en consideración en el presente procedimiento de 

adjudicación. 

3.6.2.1.1 MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  

 

Apellidos, nombre y DNI del firmante de la proposición económica.

Relación que une al firmante con el licitador.

Razón social del licitador, NIF, domicilio, teléfono, fax y e-mail (del representante)

a) Tabla de desglose de los importes

Concepto Unidades
Precio unitario
 (IVA excluido)

P1 – Instalación de Enlace Gigabit Ethernet entre Alcobendas y Madrid 1 0,00 €

P2 – Prestación servicio conectividad entre Alcobendas y Madrid 12 0,00 €

BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA (Pi) =                                                               
(P1 * 1)+(P2 * 12)

0,00 €

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA 0,00 €

Oferta aceptada 

PRECIO MAXIMO DE LA OFERTA  <= 20.400,00 €

En Madrid a __de ________ de 2014

Firmado

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su representado, a la ejecución del contrato, 
"SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL ACCESO A LA RED DE GESTIÓN DE RedIRIS” 208/14-RI, en la cantidad referida en el apartado PRECIO 
TOTAL DE LA OFERTA de la tabla anterior.

ANEXO II - PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO, "SERVICIO DE CONECTIVIDAD 
PARA EL ACCESO A LA RED DE GESTIÓN DE RedIRIS” EN RED.ES 208/14-RI 

 

 

CÉSAR MIRALLES CABRERA 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA 
ENTIDAD PÚBLICA 

EMPRESARIAL 

TOMÁS P. DE MIGUEL MORO 

 

 

DIRECTOR DE RedIRIS, 
DOMINIOS Y SISTEMAS 

 

Código Seguro De Verificación: lncq83x1HZxO2EOEhICraA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 11/12/2014 16:51:47

Tomás De Miguel Moro - Director de Rediris, Dominios y Sistemas Firmado 10/12/2014 12:34:07

Observaciones Página 36/36

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/lncq83x1HZxO2EOEhICraA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/lncq83x1HZxO2EOEhICraA==

