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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 3 días hábiles antes del fin del plazo de 
presentación de ofertas. Red.es no tendrá obligación de responder las consultas 
realizadas transcurrido dicho plazo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Entidad Pública Empresarial Red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información, tiene como misión contribuir al fomento y desarrollo de 

las telecomunicaciones y la sociedad de la información en nuestro país. 

En el ejercicio de su función genérica de fomento y desarrollo de la Sociedad de la 

Información, Red.es gestiona, en coordinación con otras Administraciones Públicas, 

estatales, autonómicas y locales, diversos programas de difusión y extensión de las 

telecomunicaciones y la sociedad de la información. 

Red.es pone en marcha el presente procedimiento de licitación para el desarrollo 

de Servicios Públicos Digitales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a  través del 

despliegue de infraestructuras que permitan y faciliten el acceso de las dependencias 

de la Administración a las redes de banda ancha ultrarrápida y a los servicios 

prestados a través de ellas, como es el caso de los servicios Cloud Computing o “en la 

nube”. 

El propósito del presente procedimiento consiste en el suministro, instalación y 

garantía del nuevo sistema de cableado estructurado en el Edificio Torretriana (en 

adelante “el edificio”), y que estará compuesto por todos aquellos elementos que 

forman parte de los subsistemas horizontal, vertical y armarios rack de interconexión 

de cableado. 

El detalle, las características y la forma en que la que debe realizarse el objeto del 

contrato son los que se detallan en los apartados siguientes del presente pliego. 

1.1. Descripción de la situación actual 

El edificio de Torretriana, destinado en la actualidad a prestar servicios 

administrativos en la Junta de Andalucía, cuenta con un total de 12 plantas: sótano 2, 

sótano 1, planta baja, entreplanta baja, planta 1, planta 2, planta 3, planta 4, planta 5, 

planta 6, planta 7 y planta 8.  

Dispone de una infraestructura propia de cableado que permite extender tanto 

los servicios de comunicaciones de voz como los de datos hasta el puesto de usuario. 

Esta infraestructura de cableado de comunicaciones es de tipo estructurado, 
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existiendo diferentes elementos funcionales de administración y distribución del 

cableado. 

Para el subsistema horizontal, el edificio cuenta con un total de 22 distribuidores 

de planta dedicados al cableado horizontal (armarios racks de cableado): dos 

armarios racks para cada una de las plantas (uno para prestar servicio a la zona 

norte del edificio y otro para la zona sur), exceptuando las plantas séptima y octava, 

que sólo cuentan con uno para cada una. 

Los armarios que prestan servicio a las plantas pares (planta 8, planta 6, planta 4, 

planta 2 y entreplanta baja) se encuentran ubicados en la planta inmediatamente 

inferior, junto con los distribuidores propios de esa planta.  

Las tomas de usuario del sótano 1 se reparten desde 4 armarios racks ubicados en 

el CPD que está situado en el mismo sótano 1. 

El número actual de tomas se distribuye por planta de la siguiente forma: 

 

Planta Número de tomas 

Sótano 1 1032 

Planta Baja 334 

Entreplanta Baja 

 

256 

Planta 1 502 

Planta 2 438 

Planta 3 502 

Planta 4 438 

Planta 5 502 

Planta 6 438 

Planta 7 138 

Planta 8 62 

TOTAL 4.642 
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Cada puesto de usuario cuenta con una toma doble, y existen dos tipos de tomas 

usuarios: unas encastradas en mamparas y otras sobre armarios que separan 

conjuntos de mesas. 

El detalle de la distribución de los usuarios por planta así como los esquemas y 

trazados de la solución que se proponen en cada apartado, se muestran en los Planos 

del edificio Torretriana que se pondrán a disposición de cualquier licitador que así lo 

solicite, previa petición en el buzón de consultas de Red.es 

(sg.contratacion.consultas@red.es) indicando: Asunto: número de expediente; 

Cuerpo: nombre de la empresa y datos de la persona que realiza la petición. 

Respecto al cableado vertical, cada sala repartidora, que está formada por dos 

armarios racks, se conecta al repartidor de edificio (situado en el CPD, sótano 1) por 

12 fibras multimodo. 

Actualmente, la electrónica de red en el edificio, es independiente por cada 

organismo de la Junta de Andalucía (Hacienda, Educación, Cultura y Deporte, 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Turismo) y se agrega desde cada 

repartidor de planta hacia el CPD mediante fibra, no siendo objeto del presente 

procedimiento. 

El CPD del edificio se encuentra en el Sótano 1 y dispone de cableado 

estructurado propio para la interconexión de armarios dentro del CPD. El CPD queda 

también fuera del alcance del presente procedimiento. 
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1.2. Alcance 

El objeto del presente procedimiento, consiste en la adecuación de la red interna 

de telecomunicaciones para prestar servicios de banda ancha ultra-rápida en el 

Edificio Torretriana.  

El nuevo sistema de cableado estará compuesto por todos aquellos elementos 

que forman parte de los subsistemas del cableado horizontal, vertical y los armarios 

de distribución de cableado: 

 Cableado horizontal del edificio. 

 Cableado vertical del edificio. 

 Armarios rack de interconexión de cableado. 

 Sistema de gestión de cableado (pasahilos, tapas, etc.) en racks. 

 Latiguillos de parcheo y resto de elementos necesarios para la correcta 

operación de los elementos anteriores. 

Las especificaciones técnicas de los citados elementos se describen en el 

apartado 2 del presente pliego. 

El alcance de la solución que se proponga para el suministro, instalación y 

garantía del nuevo sistema de cableado estructurado, deberá incluir como mínimo: 

1. 4.682 enlaces permanentes Categoría 6A de acceso a los usuarios, cuya 

distribución se detalla en los Planos del edificio Torretriana. 

2. 400 enlaces WI-FI permanentes Categoría 6A. Cada punto de acceso 

dispondrá de dos enlaces permanentes Categoría 6A hasta el distribuidor de 

planta que le corresponda, por lo que se considerarán 200 puntos de acceso. 

La distribución de los puntos de acceso se indicará en la fase de ejecución del 

proyecto por la dirección del mismo, no obstante, la distribución aproximada 

de tomas por planta es la siguiente: 

 34 enlaces WI-FI permanentes para las plantas desde el Sótano 1 a la 

planta octava (S1, PB, PE, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8) 

 26 enlaces WI-FI permanentes para la planta Sótano 2 del edificio 

3. 2.500 latiguillos Categoría 6A para la conexión de los equipos del usuario 

final, cuyas especificaciones se describen en el apartado 2.2.4. 
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4. 2.500 latiguillos de parcheo de datos Categoría 6A, cuyas especificaciones se 

describen en el apartado 2.2.4. 

5. 400 latiguillos de fibra OM4, cuyas especificaciones se describen en el 

apartado 2.3.2. 

6. Cableado vertical de datos (troncal de fibra): se requerirán un total  de 20 

enlaces troncales de 24 fibras OM4, una por cada armario rack distribuidor de 

planta. 

7. Cableado vertical de datos (troncal de cobre): se requerirán 20 enlaces de 50 

pares entre el armario repartidor situado en el la sala de telefonía de sede y 

cada una de las salas repartidoras de planta. 

8. Enlaces de fibra adicionales: se requerirán enlaces de fibra adicionales con 

objeto de dotar de conectividad la zona de registro y la garita de seguridad, 

situados en el exterior del edificio. Para ello se suministrarán enlaces de 24 

fibras OM4 a cada una de las salas, discurriendo por las canalizaciones 

existentes en el edificio. 

9. 23 armarios racks de interconexión de cableado distribuidos de la siguiente 

forma: 21 armarios racks como distribuidores de planta, 1 armario rack como 

distribuidor de edificio (CPD) y 1 armario rack para la sala donde se encuentra 

el sistema de telefonía de la sede, situada en el sótano 1 junto al CPD. 

10. Equipamiento adicional: certificadora de cableado y etiquetadora portátil 

cuyas especificaciones se describen en el apartado 2.5.  

11. Otros materiales: pequeños tramos de canalización mediante canaleta y/o 

tubo, tornillería, bridas, etiquetas, etc. 

12. Trabajos de migración de usuarios al nuevo Sistema de Cableado Estructurado 

(SCE), minimizando el impacto ante posibles cortes de servicio. Dentro de 

estas tareas se incluirán el cambio de latiguillos en el extremo del usuario y el 

parcheo en el extremo del armario a la electrónica. Se elaborará una 

propuesta de migración por fases de los usuarios hacia el nuevo SCE, la cual 

deberá ser aprobada por Red.es. 

 

La solución definitiva deberá ajustarse al contenido de los Planos del edificio 

Torretriana, a disposición del cualquier licitador que los solicite, incluyendo todas las 

las incorporaciones que el adjudicatario estime necesarias tras el replanteo. En 

cualquier caso, dichas incorporaciones no podrán suponer coste adicional alguno 

para Red.es.  

Código Seguro De Verificación: 8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/12/2014 10:07:45

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 15/12/2014 16:27:48

Observaciones Página 8/57

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==


 

 
 

Página 9 de 57 

 

Pliego Prescripciones Técnicas: Procedimiento Abierto 
Contrato para la “Adecuación de la red interna de telecomunicaciones para prestar 

servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana” 
Exp. 168/14-SV 

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas para el presente 

procedimiento de licitación se llevará a cabo una visita  guiada, dirigida a los 

licitadores que estén interesados, con el fin de comprobar el contenido de los Planos 

facilitados, actualizar mediciones y prever la cantidad de unitarios y metros de 

tuberías, cables, pequeño material, etc. objeto del presente contrato. 
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2. REQUISITOS TÉCNICOS 

En este apartado se detallan las características técnicas mínimas de la 

infraestructura objeto del procedimiento de licitación. Las características técnicas se 

detallan por elementos.  

El adjudicatario deberá suministrar la infraestructura (en adelante, “Suministro”), 

y realizar las tareas relacionadas con la instalación y garantía (en adelante, 

“Servicios”), de todos los elementos suministrados. 

La solución propuesta debe consistir en una solución integral que incluya los 

elementos necesarios para el cumplimiento de todos los requisitos y especificaciones 

técnicas establecidas en el presente pliego (armarios rack,  cableado, equipamiento 

etc...). 

A continuación, se especifican los requisitos mínimos obligatorios de los 

elementos requeridos. Las propuestas que ofrezcan características inferiores no 

serán tomadas en consideración en el presente procedimiento de licitación.  

Los requisitos mínimos detallados en este apartado no pretenden ser una relación 

exhaustiva de las características técnicas de los elementos. El pliego recoge las 

características más relevantes de los elementos objeto de Suministro.  

2.1. Requisitos técnicos generales del sistema 

En este apartado se especificarán los requisitos técnicos mínimos que han de 

cumplir todos los elementos y componentes que constituyen la infraestructura de 

cableado de telecomunicaciones para garantizar su instalación, mantenimiento y 

conservación. 

Especificaciones generales del sistema 

 Cumplimiento de la EN 50173-1 2ª edición y de la ISO/IEC 11801 Ed 2.2 o 

equivalentes. 

 La totalidad del canal de interconexión debe ser construida con elementos y 

dispositivos que cumplan o superen los  requerimientos de  la norma EN 50173 1 2ª 

edición (y de la ISO/IEC 11801 2ª Ed) o equivalentes, para soportar 10GBASE-T y 

Código Seguro De Verificación: 8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/12/2014 10:07:45

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 15/12/2014 16:27:48

Observaciones Página 10/57

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==


 

 
 

Página 11 de 57 

 

Pliego Prescripciones Técnicas: Procedimiento Abierto 
Contrato para la “Adecuación de la red interna de telecomunicaciones para prestar 

servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana” 
Exp. 168/14-SV 

garantizar el óptimo desempeño del canal. Este requerimiento deberá ser 

acreditado por un laboratorio independiente o, en su defecto, verificable en los 

catálogos del fabricante. 

 Todos los componentes deben ser certificados al menos Categoría 6A/Clase EA 

según la norma ISO/IEC 11801 2ª Ed.  enmienda 2 o equivalente. 

 El licitador deberá garantizar la compatibilidad de toda la solución integrada 

del cableado,  tanto del subsistema horizontal por una parte (cable S/FTP, panel, 

conectores, latiguillos) como del subsistema vertical por otra (cable de Fibra, 

cassettes, paneles y latiguillos), asegurando de esta forma el correcto 

funcionamiento y calidad del sistema. A estos efectos, Red.es podrá solicitar al 

licitador que haya obtenido la mayor puntuación total los certificados de 

compatibilidad correspondientes que acredite el cumplimiento de este requisito. 

No será necesario presentar estos certificados en el caso de que todos los 

elementos de cada subsistema sean del mismo fabricante. 

2.2. Subsistema de cableado horizontal 

El subsistema horizontal se compondrá de todos los elementos necesarios para la 

conexión de los puestos de trabajo con el Distribuidor de Planta. 

2.2.1. Especificaciones del cableado de cobre 

Especificaciones del cableado de cobre 

Especificaciones 

del cableado de 

cobre 

 Cableado S/FTP categoría 7A/Clase FA según ISO/IEC 11801 

2ª edición incluidas enmiendas 1 y 2 o equivalentes.  

 El cableado debe estar doblemente apantallado, con una 

cubierta general y apantallamiento por pares. 

 Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma EN 

50173- 1 2ª edición y de la ISO/IEC 11801 2ª edición para 

requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T (debe  ser 

instalado como parte de una solución completa de cableado 

estructurado que soporte velocidades de transmisión desde  

Código Seguro De Verificación: 8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/12/2014 10:07:45

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 15/12/2014 16:27:48

Observaciones Página 11/57

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==


 

 
 

Página 12 de 57 

 

Pliego Prescripciones Técnicas: Procedimiento Abierto 
Contrato para la “Adecuación de la red interna de telecomunicaciones para prestar 

servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana” 
Exp. 168/14-SV 

Especificaciones del cableado de cobre 

10Gbps en longitudes de 100 metros para pruebas de canal). 

 El sistema de cableado permitirá enlaces desde 3 metros a 

90 metros. 

 El sistema debe garantizar el correcto funcionamiento de 

alimentación por el par trenzado POE y POE Plus. 

 Los cables tendrán cubiertas libres de halógenos de baja 

emisión de humos (LSZH). 

 El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de 

temperatura para operaciones: entre  -20ºC y +60ºC. 

2.2.2. Paneles repartidores de interconexión 

Paneles repartidores de interconexión  

Paneles 

repartidores de  

interconexión 

 

 El panel debe garantizar las prestaciones de sistema 

Categoría 6A /Clase EA. 

 Deben ser de 24 conectores y 1U de altura. 

 Deben poseer salidas RJ45 con conectores que igualen o 

excedan las especificaciones de STP categoría 6A/Clase EA. 

 Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los 

racks que se suministrarán. 

 Los conectores de los panales deben permitir enlaces desde 

3m a 90m, y hasta 4 conexiones en el mismo canal. 

 Deben permitir  trabajar con el mapa de cables T568A o el 

T568B o equivalentes. 

 Los paneles serán angulados para disponer de solución de 

alta densidad evitando los pasahilos horizontales y facilitando 

gestión del sistema. Además, estarán preparados para 

monitorización inteligente mediante elementos de detección 
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Paneles repartidores de interconexión  

física. 

 Se dispondrá de un organizador lateral por cada panel y 

equipo de electrónica, para la correcta organización de los 

latiguillos. 

 Como mínimo, por cada 6 pares de 24 puertos, se dispondrá 

un pasahilos horizontal de 2U con tapa. 

 Los paneles deberán ser compatibles con los organizadores 

laterales, con objeto de garantizar la completa interoperabilidad 

mecánica de los componentes.  A estos efectos, Red.es podrá 

solicitar al licitador que haya obtenido la mayor puntuación total 

el certificado de compatibilidad que acredite el cumplimiento de 

este requisito. Esto no será necesario en el caso de que ambos 

elementos sean del mismo fabricante. 

2.2.3. Tomas de usuario 

2.2.3.1. Conectores 

Conectores 

Conectores 

 Deben poseer salidas RJ45 que igualen o superen las 

especificaciones de STP categoría 6A/Clase EA. 

 Los conectores deben permitir enlaces desde 3m a 90m, y 

hasta 4 conexiones en el mismo canal. 

() Se valorará como criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas, conforme a lo establecido en el apartado 

11.2.2 (i) del Pliego de Condiciones Particulares, la inclusión de 

conectores de enlaces permanentes que permitan enlaces 

desde 3m a 90m, con más de 4 conexiones en el mismo canal 

 Deben permitir  trabajar con el mapa de cables T568A o el 

T568B o equivalentes. 
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Conectores 

 Deben terminarse mediante herramienta de engaste 

específica, para control de la inserción de todos los pares 

simultáneamente. 

 Debe estar certificado para cumplir o superar las 

especificaciones de alimentación a través del par trenzado, POE 

y POE Plus.  

 El conector servirá para terminar conductores sólidos de 22 

a 26 AWG. 

 Los conectores deberán ser compatibles con el cableado 

utilizado, con objeto de garantizar la completa interoperabilidad 

mecánica de los componentes. A estos efectos, Red.es podrá 

solicitar al licitador que haya obtenido la mayor puntuación total 

el certificado de compatibilidad que acredite el cumplimiento de 

este requisito. Esto no será necesario en el caso de que ambos 

elementos sean del mismo fabricante. 

2.2.3.2. Adaptadores para conectores RJ45 

Adaptadores para conectores RJ45 

Adaptadores 

para conectores 

RJ45 

 Se suministrarán e instalarán los adaptadores de plástico 

necesarios para la instalación de los conectores RJ45 Categoría 

6A en las cajas de usuarios existentes. Estos adaptadores serán 

de las mismas características que los existentes, respetando la 

estética de cada una de las zonas del edificio, por lo que 

previamente deben ser aprobados por la dirección del proyecto. 

 El adaptador debe estar preparado para el alojamiento de 

dos conectores RJ45, y estará equipado con un sistema de 

etiquetado/rotulación con una protección plástica. 

 Así mismo, las ventanas para los conectores RJ45, estarán 

dotados de tapas guardapolvos con sistema de muelle de 
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Adaptadores para conectores RJ45 

retención. 

 Los adaptadores deberán cumplir con las siguientes 

especificaciones:  

o Dimensiones: 45x45 

o Inclinación del conector: 45º o 90º, en función de las 

necesidades 

o Capacidad: 2 conectores RJ45 

o Ventana guardapolvo con sistema de muelle de 

retención 

o Porta etiquetas, protección plástica transparente y 

etiqueta de cartón 

o Color: será estéticamente compatible 

o Material: Policarbonato 

 El adaptador será compatible con cualquiera de los 

mecanismos existentes en el edificio. 

 El adaptador para las rosetas de telecomunicaciones deberá 

ser compatible con el cableado utilizado, con objeto de 

garantizar la completa interoperabilidad mecánica de los 

componentes. A estos efectos, Red.es podrá solicitar al licitador 

que haya obtenido la mayor puntuación total el certificado de 

compatibilidad que acredite el cumplimiento de este requisito. 

Esto no será necesario en el caso de que ambos elementos sean 

del mismo fabricante.  

2.2.4. Latiguillos de red  

Latiguillos de red  

Latiguillos de 
  Debe cumplir o superar las especificaciones de la EN 50173 1 

2ª edición y de la ISO/IEC 11801 2ª edición o equivalentes,  para 
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Latiguillos de red  

red  requerimientos de canal para soportar Categoría 6A/Clase EA. 

 Los latiguillos para la conexión de los equipos del usuario 

final deben estar construidos con conectores macho (plugs) tipo 

RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos 

latiguillos deberá ser cable de cobre, al menos categoría 

6A/clase EA y tener las mismas características de desempeño 

nominales del cableado horizontal especificado.  

 Los latiguillos tendrán la longitud apropiada para minimizar 

el impacto de los cables sobrantes en los armarios racks. 

 Los latiguillos de parcheo deben tener una construcción 

flexible y apantallada, garantizando la continuidad de la malla en 

todo el canal de cableado. 

 Los  latiguillos de usuarios tendrán la longitud adecuada 

para conectar los equipos de los usuarios (PC o teléfono). No 

excederán los 10 m. 

 El fabricante debe disponer de latiguillos con una longitud, 

como mínimo de 1 metro. 

 Los latiguillos tendrán cubiertas libres de halógenos de baja 

emisión de humos (LSZH). 

 Los latiguillos deberán ser originales de fábrica y 

precertificados por el fabricante como estipula EN 50173 1  2ª 

edición y de la ISO/IEC 11801 2ª edición o equivalentes, deberán 

venir en su bolsa original de embalaje tal como salen de la 

fábrica. No se aceptarán latiguillos fabricados de forma 

artesanal, ya que no se podría garantizar el cumplimiento de las 

normas citadas anteriormente. 
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2.3. Subsistema de cableado vertical 

2.3.1. Especificaciones del cableado de Fibra Óptica 

Cableado de Fibra Óptica preconectorizado 

Especificaciones 

del cableado de 

fibra óptica 

 Cada uno de los repartidores de planta se conectarán a 

través de 24 fibras OM4 hasta el distribuidor de edificio. 

 Fibra óptica multimodo de 50/125 OM4 conforme a la 

normativa EN 50173-1 2ª edición, la ISO/IEC 11801 2ª edición o 

equivalentes. 

 El sistema será Plug&Play, utlizando cables y cassettes 

compatibles con conectorización MPO/MTP. 

 Los cables de fibra serán preconectorizados y se insertarán 

en bandejas de alta densidad  anguladas escalables que usan 

módulos de 24 fibras, para realizar la transición desde el 

conector MPO a conectores LC. 

 La solución MPO/MTP  propuesta debe garantizar hasta 6 

cassettes en un mismo enlace 10GBASE-SR. 

 Se dispondrá de un organizador lateral por cada panel y 

equipo de electrónica, para la correcta organización de los 

latiguillos. 

 Como mínimo, por cada 6 paneles de 24 puertos, se 

dispondrá un pasahilos horizontal de 2U. 

 Los cables de fibra óptica estarán  probados en fábrica. Los 

conectores de los extremos serán MPO/MTP de 24 fibras, según 

las normas IEC 61754-7 y TIA 604-5 o equivalentes. 

 Los paneles modulares tendrán capacidad para hasta 4 

módulos de 24 fibras. Estos paneles tendrán la menor 

profundidad posible para no interrumpir el flujo vertical de aire 

en el interior del armario. El sistema de fibra óptica debe ofrecer 
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un esquema de polaridad no propietario. 

 Todo el cableado de fibra óptica debe estar preparado para 

la migración a 40 y 100Gigabit. 

 Todos los latiguillos de parcheo MPO/MTP para la migración 

futura a 40/100G serán hembra/hembra, para garantizar la 

integridad de los puertos de la electrónica. 

 Se garantizará el balance de potencia requerido por las 

aplicaciones 40GBASE-SR4 y 100GBASE-SR10 con 2 cassettes 

en un mismo enlace. 

 Los cables tendrán cubiertas libres de halógenos de baja 

emisión de humos (LSZH). 

 Debe soportar mínimo las siguientes aplicaciones: IEEE 

802.3 (1000BASE SX/LX, 10GBASE-SR, 10GBASE-SW, 10GBASE-

LX4),  ATM (155 Mb/s, 622 Mb/s, 1.2 y 2.4 Gb/s) y estará 

preparado para las aplicaciones 40GBASE-SR y 100GBASE-SR. 

 El rango mínimo de temperatura que la fibra óptica debe 

soportar sin que su operación y rendimiento se afecten debe 

estar entre -20º C y +50º C. 

 La Longitud de onda de la fibra debe cumplir  850/1300 nm. 

 La atenuación máxima permitida será de 3.5 dB/Km a 850 

nm y 1.5 dB/Km a 1300 nm. 

 El Ancho de Banda de la fibra deberá mínimo cumplir los 

1.500 MHz a 850 nm y 500 MHz a 1300 nm. 

 La fibra óptica deberá soportar velocidades de 10 Gbps para 

longitudes de 550 mts a 850/1300 nm y 40/100 Gbps para 

longitudes de 150 mts.  

 () Se valorará como criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas, conforme a lo establecido en el apartado 

11.2.2 (ii) del Pliego de Condiciones Particulares,  la redundancia 

de “caminos” en las troncales de fibra en el acceso a la red. 
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2.3.2. Latiguillos de fibra óptica 

Latiguillos de fibra óptica 

Especificaciones 

para los 

latiguillos de 

fibra óptica 

 Se utilizarán latiguillos de fibra óptica dúplex con conectores 

de ferrule cerámico LC dúplex multimodo OM4, según normativa 

internacional ISO/IEC 11801 2nd Ammendment 1.1 y 2. 

 Todos los latiguillos estarán testeados según los protocolos 

de test de la normativa ISO/IEC 11801 2nd Ammendment 1.1 y 2 y 

estarán provistos de un pulido de alta calidad. 

 Los latiguillos Los cables tendrán cubiertas libres de 

halógenos de baja emisión de humos (LSZH). 

 Los latiguillos deberán ser compatibles con el cableado 

utilizado, con objeto de garantizar la calidad del sistema. A estos 

efectos, Red.es podrá solicitar al licitador que haya obtenido la 

mayor puntuación total el certificado de compatibilidad que 

acredite el cumplimiento de este requisito. Esto no será 

necesario en el caso de que todos los elementos sean del mismo 

fabricante. 

 Los latiguillos tendrán  la longitud apropiada para minimizar 

el impacto de los cables sobrantes en los armarios racks. 

2.3.3. Especificaciones del Troncal de Cobre 

Troncal de Cobre 

Especificaciones 

del Troncal de 

Cobre 

 Se suministrarán e instalarán un mínimo de 50 pares de 

cobre entre el repartidor situado en la sala de telefonía de sede 

y cada uno de los repartidores de planta. 

 Las mangueras multipar serán de 50 pares y cubierta LSZH. 

 Los extremos de cada manguera se terminarán en paneles 

de 19’’ UTP Categoría 3 de 50 puertos. 
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2.4. Armarios Rack de interconexión de cableado  

Armarios Rack de interconexión de cableado  

Armario de 

Interconexión de 

cableado 

 

 Armario para cableado horizontal y/o vertical con 47 UAs de 

altura y 800 mm de anchura y profundidad. 

 El armario de alta capacidad de carga (1500 Kg.) y 

optimizado para la gestión del cableado. 

 Deben ser armados con sus respectivos organizadores 

delanteros y traseros con manejos de radios de curvatura 

fabricados para proteger los radios de curvatura de los 

latiguillos de red, es decir, todas las superficies por las que 

pueda pasar alguno de los cables o latiguillos deben ser 

redondeadas de acuerdo a lo estipulado por ANSI / EIA / TIA 942 

Rev. Marzo 2010 o equivalente, con un radio de giro de por lo 

menos 4 veces el diámetro de cables (aproximadamente una 

pulgada). 

 Estará dotado de puerta trasera de serie y de puerta 

delantera perforada de seguridad de alta resistencia, con 

protección ante roturas a las personas. Dotadas de cierre de 

seguridad. 

 Los laterales del armario dispondrán de cierre rápido y 

bloqueo interior.  

 El techo del armario será multifuncional con dos entradas de 

cable y estará dotado de ventiladores 

 Los perfiles de 19’’ serán modificables en anchura y 

profundidad, con posibilidad de montar directamente PDUs sin 

que afecten la accesibilidad de las Us frontales. 

 Los armarios serán de montaje rápido y sin necesidad de 

herramientas tanto de rack como de sus accesorios. 

 Los armarios estarán preparados para la inclusión de chapas 
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Armarios Rack de interconexión de cableado  

de conducción de aire para la separación de zonas 

frías/calientes con paneles ciegos de 19’’ que permitan montaje 

de elementos estándar de 19’’. 

 Debe contener todas las regletas, pasa cables y 

organizadores de cables (pasahilos verticales), según  

necesidades y en cantidad suficiente para un crecimiento de al 

menos un 10%, para contener todo el cableado estructurado  

especificado en este pliego. 

 Cada armario dispondrá de ventiladores de bajo ruido. 

 Cada armario dispondrá de dos PDUs horizontales, sin 

monitorización y monofásicas de 8 schuckos alimentadas por 

dos líneas eléctricas independientes de corriente SAI tiradas 

desde el cuadro eléctrico más cercano. Se suministrarán e 

instalarán las protecciones eléctricas necesarias en curva D. En 

caso de no haber espacio en el cuadro existente, se suministrará 

un cuadro eléctrico auxiliar y se conectará al existente.  

 Los organizadores deberán ser compatibles con los armarios 

de interconexión de cableado, con objeto de garantizar el 

correcto funcionamiento y calidad del sistema.  A estos efectos, 

Red.es podrá solicitar al licitador que haya obtenido la mayor 

puntuación total el certificado de compatibilidad que acredite el 

cumplimiento de este requisito. Esto no será necesario en el 

caso de que ambos elementos sean del mismo fabricante. 

() Se valorará como criterio cuantificable mediante la mera 

aplicación de fórmulas, conforme a lo establecido en el apartado 

11.2.2 (iv) del Pliego de Condiciones Particulares, que los 

armarios racks de interconexión de cableado dispongan de la 

certificación EN-60529 con grado de protección de al menos 

IP55. 
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2.5. Equipamiento adicional 

Para realizar por parte del personal de Junta de Andalucía la correcta gestión y 

revisión del sistema de cableado estructurado, se suministrará el siguiente 

equipamiento: 

 

Equipamiento adicional 

Certificadora 

de cableado 

Certificadora de cableado hasta 10G provista de módulos para 

realizar verificaciones de fibra monomodo (longitudes de onda 

1.310/1.550 nm), multimodo (longitudes de onda 850/1300 nm) y 

enlaces de cobre hasta Cat 6A. Se incluirán dos módulos para 

certificar latiguillos de par trenzado Categoría 6, dos módulos 

para certificar latiguillos Categoría 6ª y un accesorio de 

verificación de fibra según el estándar IEC 61300-3-35. 

 El equipo deberá soportar los siguientes estándares: 

o Compatibilidad con los requisitos de precisión de nivel 

V a 1.000 MHz definidos por ISO (IEC WG9 estándar 

IEC61935-1). 

o Toda la gama de estándares de desequilibrio de 

resistencia necesarios para Power over Ethernet (PoE): 

IEC61935-1 y 11801-1-4, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 

ANSI/TIA/EIA-568-C.2. 

o Borradores sobre equilibrio de última generación: IEEE 

802.3, TIA TR42.7. 

 Pantalla LCD, táctil y de grandes dimensiones (minimo 4 

pulgadas) que permita la interpretación directa y 

automática de los resultados.  

 El equipo debe disponer de software con capacidad de 

generación de informes de certificación. 

 Capacidad de certificar enlaces de Categoría 6A 

rápidamente (en menos de 11 segundos) para reducir el 
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Equipamiento adicional 

tiempo empleado en la certificación en sedes grandes 

(más de 1.000 tomas). Se suministrarán los juegos de 

latiguillos de comprobación propios del fabricante del 

equipo para poder verificar enlaces de fibra terminados en 

conectores SC, LC, y ST para fibras monomodo y 

multimodo. Se incluirán bobinas de lanzamiento y 

recepción del OTDR para tanto para monomodo como 

para multimodo. 

 Garantía de 5 años, de la certificadora y todos sus 

elementos con al menos una calibración al año, posibilidad 

de actualización del software del equipo, reposición con un 

equipo de backup ante cualquier problema y sustitución de 

una certificadora durante los períodos de reparación y/o 

calibración. 

Etiquetadora 

portátil para 

cableado 

estructurado 

Etiquetadora portátil para cableado estructurado con las 

siguientes características: 

o Formato automático para etiquetas. Al insertar el cartucho, 

la impresora se autocalibrará. 

o Posibilidad de impresión de etiquetas tipo enrollables de 

manera que quede abrazada la etiqueta y tipo banderas. 

o Posibilidad de usar la impresora con baterías AA, corriente 

alterna o con baterías recargables de iones de litio. Las 

baterías de litio permitirán más de 3000 etiquetas con una 

sola carga. 

o Posibilidad de enviar etiquetas a la impresora a través de 

tecnologías inalámbricas. 

o Dispondrá de teclado QWERTY completo. 

o La impresión se realizará por transferencia térmica. 

o  Alta resolución de impresión. 

o Las etiquetas suministradas deberán ser resistentes  la 
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Equipamiento adicional 

identificación deberá permanecer legible toda la vida útil 

prevista del cableado, durante 20 años. 

o Deberá incluir Software para imprimir simbología de código 

de barras, indicadores de fecha y hora, gráficos importados. 

o Debe poder imprimir etiquetas para la identificación de 

elementos como armarios rack y equipos que sean legibles a 

distancia, por lo que permitirá etiquetas de más de 3 cm de 

ancho y un tamaño de texto de más de 180 puntos. 

o Se suministrará maletín de transporte. 

o Deberá incorporar cortador de etiquetas. 

o Con aplicación software para poder crear, editar e imprimir 

etiquetas. 

 Se incluirán 4.500 etiquetas de vinilo autoenrollables: 3.750 

con las dimensiones óptimas para etiquetado de cables UTP y 

750 con las dimensiones óptimas para el etiquetado de latiguillos 

de fibra óptica. 

2.6. Identificación y señalización de cableado  

Identificación y señalización del cableado  

General 

 Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, 

identificándolo de forma única y que permita realizar  una 

perfecta administración de acuerdo a ISO/IEC 14763-2. El 

adjudicatario deberá entregar la correspondiente documentación 

organizada en una base de datos, la cual debe contener 

información detallada de repartidores, paneles de datos, tomas 

de usuario, cables, cajas de paso y enlaces, etc.. Las marcas o 

etiquetas de identificación deben ser colocadas en cada elemento 

para ser identificados usando material adhesivo. No se permitirán 
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Identificación y señalización del cableado  

aros o anillos plásticos. 

 Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el 

sistema debe ser certificadas por el fabricante de la conectividad 

con una duración mínima de 20 años. 

 Para la marcación debe utilizarse etiquetas autoadhesivas 

profesionales y cuya impresión se pueda hacer con impresoras 

láser, chorro de tinta, térmica o matriz de punto, de forma que no 

se permite utilizar marcaciones del tipo anillo, clip o adhesivas 

convencionales, ni tampoco se permite que las marcas se hagan a 

mano. Las etiquetas se colocarán de modo que se pueda acceder 

fácilmente a ellas, sean legibles y se sustituyan con facilidad si 

fuera necesario. 

 Las etiquetas que se utilicen para este subsistema deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

o Deberán colocarse de modo que se acceda a ellas, se 

lean y se modifiquen con facilidad si fuera necesario. 

o Deberán ser resistentes y la identificación deberá 

permanecer legible toda la vida útil prevista del 

cableado, durante 20 años. 

o No podrán ser escritas a mano. No deberán verse 

afectadas por humedad ni manchas cuando se 

manipulen. 

Elementos a 

etiquetar 

 Armarios de cableado en plantas: repartidores de plantas 

  Paneles de datos 

 Tomas de usuario 

 Trazado del cableado (canalizaciones y tubos) cada 1,5 m. 

 Cajas de paso y enlaces 

 Cables en las puntas 
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Identificación y señalización del cableado  

 Zonas de tomas diferenciadas 

 Latiguillos de parcheo con el origen/destino en ambos 

extremos 

 

2.7. Replanteo Inicial 

Una vez comenzada la fase de ejecución del proyecto, el adjudicatario realizará 

una visita previa al edificio de Torretriana para la confirmación y replanteo de sus 

instalaciones, en la que se deberá comprobar: 

1. Adaptación de los Planos del edificio Torretriana facilitados. 

2. Revisión de las mediciones y elementos unitarios necesarios (longitudes 

en metros de cable, pequeño material, etc.) 

3. Plan de proyecto actualizado según los resultados tras el replanteo, 

realizando los ajustes que sean necesarios, que será revisado y aprobado 

por Red.es. 

2.8. Normativa técnica aplicable a equipamientos y 
diseños 

A continuación se muestra una relación de normas, decretos, reglamentos y 

estándares que se consideran aplicables a las instalaciones objeto del proyecto.  

Esta relación no pretende ser un listado exahustivo, por lo que el licitador deberá 

contemplar cualquier otra norma, o documentación de carácter técnico que sea de 

aplicación justificando su idoneidad u obligatoriedad. 

 Orden del 25 de septiembre de 2007, reguladora de los requisitos  necesarios 

para el diseño e implementación de infraestructuras cableadas de red local en 

la Administración Pública de la Junta de Andalucía. 

 Norma EN 55073-1 2ª edición. Norma europea de cables de datos o 

equivalente. 
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 Norma ISO/IEC 11801 2ª edición, incluidas enmiendas 1 y 2. Norma general de 

cables de comunicaciones. 

 Normativa de cableado estructurado genérico: 

o UNE-EN 50173-1: 2002. Conjunto de requerimientos para el diseño e 

instalación de infraestructuras de cableado de telecomunicaciones en 

edificios comerciales. Última actualización en el año 2002. 

o UNE-EN 50174-1, 2 y 3. Guía de instalación de infraestructuras de 

cableado de telecomunicaciones. 

o UNE-EN 50346: 2002. Normativa de certificación y testeo de 

infraestructuras de cableado de telecomunicaciones. 

 Normativa de canalizaciones: 

o UNE-EN 50085-1 Sistemas de canales para cables y sistemas de 

conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas 

y de telecomunicaciones. 

o UNE-EN 50086-1 Sistemas de tubo para la conducción de cables de 

telecomunicaciones. 

o UNE-EN 61537 Requisitos de seguridad para sistemas de bandejas, de 

soporte de cableado. 

 Normativa sobre Protección contra incendios: Los siguientes estándares 

internacionales hacen referencia a la utilización de cables con cubierta 

retardante del fuego y escasa emisión de humos no tóxicos y libres de 

halógenos: 

o IEC 332 Norma relativa a la propagación de la llama y retardo del 

fuego 

o IEC 754 Norma relativa a la emisión de gases tóxicos 

o IEC 1034 Norma relativa a la emisión de humo 

 Normativa sobre Compatibilidad Electromagnética: 

o Emisiones Radiadas IEC CISPR 22, EN 55022 

o Inmunidad frente a la Descarga Electrostática IEC 61000-4-2 

o Inmunidad radiada IEC 61000-4-3 

o Inmunidad EFT-Burst o ráfagas eléctricas IEC 61000-4-4 

o Inmunidad Conducidad IEC 61000-4-6 

 Reglamentación y Normativa de la instalación: Todas las instalaciones se 

ejecutarán observando y cumpliendo adicionalmente las reglamentaciones y 
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normativas vigentes que sean de aplicación a las edificaciones y obras civiles, 

como por ejemplo: 

o Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Ministerio de 

Industria y Energía. 

o Ordenanzas municipales de protección del medio ambiente 
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3. REQUISITOS GENERALES 

3.1. Servicio de grabado de identificación de equipos 

Todos los activos suministrados, instalados y/o mantenidos por el adjudicatario, 

que en este caso se tratará de los armarios rack de interconexión de cableado y el 

equipamiento adicional, estarán obligatoriamente identificados a través de los dos 

siguientes medios: 

3.1.1. Etiquetado 

Los activos objeto del Contrato vendrán etiquetados de fábrica con el número de 

serie, tanto en formato alfanumérico como en código de barras. 

En caso contrario, el adjudicatario deberá etiquetar cada uno de los equipos 

suministrados, a través de un sistema que cumpla las siguientes características. 

 Contenido: 

o El número de serie del activo en formato alfanumérico. 

o El número de serie del activo en formato código de barras. 

o Otro contenido (logos, etc.). 

 Material: 

o Poliéster metalizado laminado. 

o Resistente al desgaste. 

o Resistente al agua. 

o Resistente a los disolventes. 

o Resistente a la luz. 

o Resistencia a altas temperaturas. 

o Resistente a la abrasión. 

o Alta resistencia a rotura. 

 Adhesivo: 

o Adhesivo antivandalismo. 
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o Adhesivo  permanente. 

o Adhesivo universal adaptable a distintas superficies. 

o Resistente a temperaturas de -40º C a +145º C. 

 Impresión: 

o Admite Código de barras. 

o Admite logotipos. 

o Tinta indeleble de larga duración.  

3.1.2. Grabado 

El equipamiento objeto del Contrato vendrán grabados con estampado en 

superficies directamente visibles, con medios indelebles. No se admite, sin 

autorización previa de Red.es, el grabado con tinta ni el grabado sobre placa fijada 

posteriormente por cualquier sistema al equipo. 

Procedimientos admisibles son la pantografía, troquelado, la grabación térmica o 

la grabación láser. Cualquier otro método que cumpla los requisitos será igualmente 

válido. El licitador debe adoptar el procedimiento que mejor se adapte en función del 

tipo de superficie (plástica o metálica) donde se vaya a realizar el grabado. 

La información y logotipos a serigrafiar, será proporcionada por Red.es en el 

lanzamiento de cada proyecto y como mínimo constará de:  

 Logotipos: de Red.es, en su caso UE FEDER, y otros (proporcionados por 

Red.es). 

 Código de activo: en caso de que la hubiera, la codificación será 

proporcionada por Red.es 

Previo al grabado, el adjudicatario deberá enviar una prueba de serigrafiado 

(física o electrónica) para cada tipo de equipo del pedido, que deberá ser aprobada 

por Red.es. 

En caso de sustitución del activo, en cumplimiento de las condiciones de 

garantía, el nuevo activo deberá ir etiquetado y grabado en iguales condiciones 

que el activo al que sustituye. 
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3.1.3. Servicio de Suministro e Instalación de Cartelería de 

Actuación FEDER 

A petición de Red.es, para el cumplimiento de la normativa comunitaria en 

materia de publicidad de las actuaciones cofinanciadas con fondos FEDER, el 

adjudicatario prestará el servicio de diseño y producción de un cartel informativo. El 

servicio incluirá el transporte e instalación, en lugar directamente visible, del cartel 

en el edificio en la que se instale el equipamiento. Sus características serán las 

siguientes: 

 Contenido: 

Emblema de la Unión Europea, acompañado de los logotipos institucionales y 

referencias que se designen desde Red.es. 

A petición de Red.es, para la validación de artes finales, podrá requerirse la 

entrega de una muestra por proyecto en la sede de la Entidad. 

 Dimensiones: 

0,25 x 0,25 m 

 Material: 

Impreso en hexacromia sobre papel blanco de 170 gr. con laminado antirreflex 

en su cara anterior montado sobre foam 10 mm, perfilado en aluminio plata. 

 Instalación: 

El cartel debe incluir un sistema de anclaje a la superficie (pared) que permita 

su ubicación tanto en interior como exterior. 

El cartel se instalará conjuntamente con el equipamiento destinado en el 

edificio. Los retrasos en el suministro e instalación de la cartelería de difusión 

podrán ser considerados retrasos en la instalación. 

3.2. Servicio de inventariado 

Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información de inventario 

tanto a Red.es como a la Junta de Andalucía, según las siguientes condiciones: 
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3.2.1. Servicio de inventariado para Red.es 

Es responsabilidad del adjudicatario proporcionar la información de inventario 

necesaria para el correcto seguimiento de los activos de Red.es, ya sea en su fase de 

suministro, instalación o garantía, que en este caso se tratará de los armarios rack de 

interconexión de cableado y el equipamiento adicional. 

Igualmente, el adjudicatario se obligará a cumplir los plazos de entrega de la 

información de activos en los tiempos definidos para estas mismas fases, 

comprometiéndose al uso de la herramienta de Gestión de Activos de Red.es, y 

adecuándose a los métodos y tecnologías de recogida de información definidas por 

Red.es. 

El soporte de dicha información será especificado por Red.es para todos los 

activos y sus elementos, tanto hardware como software. 

Asimismo, el adjudicatario deberá mantener actualizado dicho inventario por los 

mismos medios frente a los cambios debidos a sustituciones o recambios 

ocasionados por deficiencias detectadas con posterioridad a la entrega. 

Red.es se reserva el derecho, en cualquier momento de la duración del Contrato, 

a exigir al adjudicatario la integración con su sistema de Gestión de Activos, actual o 

futuro. 

El adjudicatario deberá adecuarse a cualquier cambio en la tecnología que 

soporte el proceso de Gestión de Activos vigente en Red.es, quedando reservado el 

derecho a cualquier posible cambio de tecnología. 

Red.es podrá realizar una auditoría del equipamiento desplegado. El error entre 

los datos del inventario y el resultado de la auditoria no podrá exceder el 3%. Red.es 

podrá aplicar una penalización si se supera dicha cifra, conforme al apartado 6 del 

Pliego de Condiciones Particulares, siempre que se demuestre fehacientemente la 

responsabilidad del error por parte del adjudicatario. 

3.2.2. Servicio de inventariado para la Junta de Andalucía 

El adjudicatario deberá inventariar todo el equipamiento desplegado en la 

herramientas de inventariado en uso en la Junta de Andalucía. Los datos a 

inventariar de cada uno de los elementos deberán incluir, al menos, los siguientes: 

 Marca 
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 Modelo 

 Código QR 

 Serial number 

3.3. Compromisos de inventariado 

3.3.1. Fase de suministro 

Red.es tiene definido un flujo de validación por el cual se podrá rechazar la 

información de suministro en caso de que esta sea incorrecta o incompleta, 

estableciéndose canales de comunicación para que el proveedor conozca las 

deficiencias en la información y pueda subsanarlas. La información rechazada en la 

fase de validación de Red.es computará como no entregada a efectos del 

cumplimiento de los plazos de entrega. 

La información requerida en la fase de suministro es la necesaria para identificar 

el activo y registrar su entrega, incluyendo los datos que en su momento defina 

Red.es, reservándose el derecho a pedir información ampliada sobre los activos 

suministrados. 

El adjudicatario se comprometerá a registrar en la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es los equipos suministrados, estableciéndose un compromiso de 1 

semana para el registro de la información a partir del suministro. 

3.3.2.  Fase de instalación  

Red.es tiene definido un flujo de validación por el cual se podrá rechazar la 

información de instalación en caso de que esta sea incorrecta o incompleta, 

estableciéndose canales de comunicación para que el proveedor conozca las 

deficiencias en la información y pueda subsanarlas. La información rechazada en la 

fase de validación de Red.es computará como no entregada a efectos del 

cumplimiento de los plazos de entrega. 

La información requerida en la fase de instalación es la necesaria para identificar 

el equipo y registrar su instalación, incluyendo los datos que en su momento defina 

Red.es, reservándose el derecho a pedir información ampliada sobre los activos 

instalados. 

Código Seguro De Verificación: 8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/12/2014 10:07:45

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 15/12/2014 16:27:48

Observaciones Página 33/57

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==


 

 
 

Página 34 de 57 

 

Pliego Prescripciones Técnicas: Procedimiento Abierto 
Contrato para la “Adecuación de la red interna de telecomunicaciones para prestar 

servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana” 
Exp. 168/14-SV 

El adjudicatario se comprometerá a registrar en la herramienta de Gestión de 

Activos de Red.es los equipos, estableciéndose un compromiso de 1 semana para el 

registro de la información a partir de su instalación. 

Además de la información de suministro e instalación del equipamiento se cargará 

en la herramienta de Gestión de Activos de Red.es la información de la factura 

vinculada a esos equipos. Esta información es independiente de la gestión de la 

facturación a través de e-factura. 

 

Para aquellos casos en que Suministrador e Instalador sean el mismo adjudicatario, 

no se podrá integrar el registro de información de suministro e instalación, siendo 

cada fase independiente y con su propio flujo de registro en la herramienta de 

gestión de activos de Red.es. 

3.4. Documentación de seguimiento y cierre de proyecto 

3.4.1. Documentación de seguimiento y aceptación de trabajos 

El adjudicatario remitirá a Red.es cada semana la siguiente documentación 

relativa a las entregas e instalaciones realizadas la semana anterior: 

o Albaranes del equipamiento entregado. 

o Documentos de aceptación de los trabajos realizados. 

o Fichero de inventario del equipamiento instalado, según el apartado 

3.1.3. 

o Planificación de los trabajos actualizada. 

o Cualquier otra documentación definida en el proyecto. 

En cualquier caso se contempla un plazo máximo de 1 semana desde la fecha de 

firma del albarán o documento de aceptación para que el adjudicatario entregue a 

Red.es el original de éste y el correspondiente Inventario de cada actuación. 
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3.4.2. Documentación final de cierre de proyecto 

El adjudicatario será responsable de la entrega de la documentación final de la 

instalación, como requisito indispensable para la aceptación final del proyecto en el 

edificio. La documentación incluirá como mínimo: 

o Memoria técnica de la instalación, en formato digital, con la 

descripción de cada uno de los elementos contemplados en el pliego. 

o Esquemas generales del sistema en formato CAD, diferenciados por 

cada uno de los subsistemas contemplados. 

o Planos detallados de la instalación, de tipo constructivo en formato 

CAD, diferenciados por cada uno de los subsistemas contemplados. 

o Inventario del equipamiento instalado (detallando dimensionado y 

números de serie) y especificaciones técnicas para cada uno de los elementos 

contemplados en el pliego. 

o Documento de certificación de la instalación conforme a las 

normativas vigentes y recomendaciones de los fabricantes. 

o Documentación del plan de garantía asociado, donde el fabricante de 

cableado asume una garantía por 20 años por el sistema de cableado estructurado 

instalado. 

o Informes de certificación del cableado (tanto de enlaces de cobre 

como enlaces de fibra) en formato electrónico. 

o Certificado de calibración en vigor de los equipos con el que se hayan 

tomado dichas medidas. 

o Documento con la información del parcheo ejecutado (puesto de 

usuario/puerto de la electrónica). 

Toda la documentación del proyecto deberá ser entregada en papel y soporte 

digital. Red.es definirá los formatos (PDF, HTML, etc.) y procedimientos de entrega de 

la documentación. 
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Adicionalmente se entregará un CD/DVD con la recopilación de toda la 

documentación generada durante el despliegue (albaranes, Actas de Instalación, 

planes de proyecto, Ficheros de Inventario, etc.), a la finalización del proyecto. 

El adjudicatario debe garantizar que toda la documentación sea coherente y 

completa, para lo cual deberá designar un responsable de documentación. 

3.5. Procedimiento de cambio y homologación tecnológica 

En el caso de que sea necesario un cambio en los modelos de los equipos, o en 

alguno de sus componentes, por actualización tecnológica, descatalogación, 

obsolescencia del equipamiento, etc., el adjudicatario deberá notificar a Red.es este 

cambio, con una antelación mínima de 1 mes a Red.es, para poder evaluar el impacto 

en los proyectos en ejecución y ser homologado según el procedimiento establecido 

por Red.es. 

Red.es puede homologar el cambio sólo para alguno de los proyectos en 

particular o para todo el expediente, dándose el caso excepcional de no poder 

aprobar el cambio y homologación de equipos para un proyecto determinado por el 

impacto que ello conlleve, con lo que el adjudicatario se comprometerá a seguir 

suministrando los mismos equipos en ese proyecto. 

El adjudicatario se compromete a ofertar siempre equipos con las mismas 

características técnicas o superiores a los equipos vigentes en el concurso. 

3.6. Condiciones de entrega, montaje,  instalación y 
configuración 

3.6.1. Plazos de ejecución del proyecto 

El Plazo de ejecución para la adecuación de la red interna de telecomunicaciones 

en el edificio Torretriana será de un máximo de 28 semanas a contar  desde la fecha 

de pedido por parte de Red.es. 

En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en este apartado serán de 

aplicación las penalizaciones establecidas en el apartado 6 del Pliego de Condiciones 

Particulares. 
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3.6.2. Condiciones asociadas a los servicios de suministro e 

instalación 

 Condiciones Generales 

La instalación de la nueva infraestructura requerida para la adecuación de la red 

interna de telecomunicaciones del edificio de Torretriana comprenderá todos los 

servicios de comunicaciones de voz como de datos tanto del subsistema vertical 

como horizontal, así como todas las actuaciones in situ requeridas para garantizar las 

la continuidad de dichos servicios. 

El alcance de este apartado contempla: 

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

Instalación 
física 

 Desmontaje de la infraestructura en su ubicación actual y 

retirada según las reglamentaciones y normativas vigentes que 

sean de aplicación a las edificaciones y obras civiles de 

protección del medio ambiente. 

 Desembalaje, ensamblado de todos los componentes internos, 

anclaje de los armarios existente, conexionado eléctrico, y 

entrega de los elementos auxiliares que  corresponda para su 

puesta en servicio. 

 Actualización de firmware o cualquier microcódigo de todos los 

componentes hardware ofertados, en caso de que así se requiera. 

 Los elementos de conexionado (cables de pares y fibra) serán 

suministrados por el adjudicatario en número suficiente para 

cumplir con los requisitos de este pliego en cuanto a alta 

disponibilidad. Igualmente se incluirán los cables necesarios para 

su conexión a las infraestructuras de red existentes en el edificio. 

 Suministro de cualquier HW o SW adicional a que obligue la 

solución propuesta por el licitador. 

 Instalación física de todos los elementos  ofertados en los 

armarios racks y conexionado con las redes existentes. 

 Instalación de la infraestructura requerida en los nuevos 

bastidores. 
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 El montaje debe ser realizado por personal certificado  del 

fabricante de los elementos incluidos en la solución propuesta. 

 Conexión y etiquetado del cableado de los equipos en los nuevos 

bastidores. 

 Cambio de latiguillos en el extremo del usuario y el parcheo en el 

extremo del armario a la electrónica. 

 Conexión de los latiguillos de usuario entre las nuevas rosetas de 

usuario y el equipo (PC o teléfono) 

 

Configuración 

 El adjudicatario presentara un plan de pruebas que deberá ser 

validado previamente por Red.es. Estas pruebas incluirán al 

menos las validaciones de funcionamiento de las comunicaciones 

tanto de voz como de datos.  

 Los registros de estas pruebas serán entregados a Red.es y se 

usarán para certificar la correcta instalación y aceptación de los 

trabajos realizados. 

 Todos los datos sobre la configuración final de la instalación 

serán entregados a Red.es en su formato original y electrónico.  

3.6.3. Características de Embalaje 

El embalaje posibilitará una perfecta protección durante todo el proceso de 

transporte y almacenaje del material. 

Deberán inmovilizarse interiormente aquellos bultos en los que puedan 

producirse desplazamientos interiores de los elementos. 

Deberá minimizarse el volumen y peso de los bultos resultantes. En cuanto la 

forma, se tendrá en cuenta la facilidad de apilamiento. 

3.7. Servicios de Garantía 

El adjudicatario estará obligado a prestar un servicio de garantía para aquellos 

elementos que forman parte de los subsistemas horizontal y vertical, suministrada e 

instalada, que cubra los siguientes aspectos: 
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o Garantía de la instalación y todos sus componentes durante 5 años. 

o Garantía contra defectos eléctricos y mecánicos del cableado y 

rendimiento de la solución Clase EA durante 20 años. 

o En ambos casos los materiales defectuosos serán reparados o sustituidos 

por el fabricante incluyendo los trabajos de reinstalación. 

Para los armarios de interconexión de cableado y el resto de elementos hardware 

suministrados (equipamiento adicional), el adjudicatario estará obligado a prestar un 

servicio de garantía durante 5 años. 

La certificadora de cableado junto con sus accesorios deberá incluir además de una 

garantía de al menos de 5 años,  una calibración al año, posibilidad de actualización 

del software del equipo, reposición con un equipo de backup ante cualquier problema 

y sustitución de una certificadora durante los períodos de reparación y/o calibración. 

La fecha de inicio de la garantía comenzará a partir de la fecha de aceptación por 

parte de Red.es del proyecto en el edificio.  

El adjudicatario deberá llevar a cabo las tareas correspondientes al servicio de 

garantía de las infraestructuras necesarias, entendiendo como infraestructura todos 

los elementos funcionales de administración y distribución del cableado del edificio 

con objeto de garantizar su correcta operativa. 

Además dispondrá de un stock mínimo de materiales/piezas/equipos que le 

permita garantizar el cumplimiento de los tiempos máximos de resolución de 

incidencias que se indican a continuación. 

3.7.1. Resolución de incidencias 

La resolución de incidencias dentro de los servicios de garantía es la actuación 

frente a una avería o incidencia en las instalaciones con el objeto del restablecer el 

servicio dentro de los niveles de calidad exigidos por la Junta de Andalucía para cada 

Subsistema. Incluye todas las tareas e intervenciones necesarias para el diagnóstico 

y reparación de las averías que sufra cualquier componente de la instalación. Este 

servicio implica: 

 Recepción y análisis de las incidencias en todos los elementos del edificio. 

 Pruebas y diagnóstico para determinación de las causas del problema. 

 Asignación de las incidencias. 
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 Sustitución de módulos/piezas averiadas. 

 Coordinación logística de las intervenciones (accesos, repuestos...). 

 Resolución de incidencias. 

 Verificación de las soluciones implantadas. 

 Comunicación al personal del edificio del cierre de la incidencia. 

 Actualización continua del grado de avance de la incidencia y su previsión 

de resolución. 

 Análisis posterior y documentación de la incidencia. 

3.7.1.1. Tiempo de resolución de incidencias durante el período de garantía de la 

instalación y todos sus componentes durante 5 años 

A. Resolución de incidencias durante la instalación 

El servicio de garantía durante la instalación del cableado estructurado se 

prestará en modo 12x5 estableciéndose los turnos de guardia necesarios para ello, 

durante el tiempo que dure la instalación. 

En la siguiente tabla se detallan los tiempos de respuesta máximos para las 

incidencias graves durante la instalación de todos los componentes: 

Nivel de criticidad de la incidencia T.M.L.T T.M.P.I. T.M.P.S. T.M.R. 

Incidencia critica nivel 0 2 minutos 1 hora 2 horas 12 horas 

Incidencia critica nivel 1 2 minutos 1 hora 6 horas 24 horas 

Incidencia no critica nivel 2 5 minutos 4 horas 12 horas 48 horas 

Incidencia no critica nivel 3 5 minutos 12 horas 24 horas 72 horas 

 

Siendo estas siglas correspondientes a los tiempos de: 

 T.M.L.T.: Tiempo máximo de localización telefónica. 

 T.M.P.I.: Tiempo máximo de presencia “in situ”. 

 T.M.P.S.: Tiempo máximo de puesta en servicio. 

 T.M.R.: tiempo máximo de resolución. 
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Los niveles de criticidad de incidencias vendrán en función de los subsistemas 

afectados y del tipo de fallo, a continuación se mencionan algunos casos: 

 Incidencia critica nivel 0: Fallo generalizado total del sistema, afecta al 

100% del equipamiento o a más del 75% de usuarios. 

 Incidencia critica nivel 1: Fallo generalizado que impide el funcionamiento 

normal, afecta a más del 50% del equipamiento o a entre el 50 y el 75% 

de los usuarios. 

 Incidencia no critica nivel 2: Fallos localizados que impide su 

funcionamiento normal, afecta a entre el 25% y el 50% del equipamiento 

o a menos del 50% de los usuarios 

 Incidencia no critica nivel 3: Fallo localizados sin impedir totalmente su 

funcionamiento normal, afecta a menos del 25% del equipamiento o a 

menos del 25% de los usuarios 

B. Resolución de incidencias tras la finalizar la instalación 

Tras finalizar la instalación, el adjudicatario estará en disposición de 

recibir comunicaciones de soporte, averías o incidencias on-line o telefónico, y 

atención de las mismas, que proporcionará con disponibilidad 8x5 (de lunes a 

viernes de 9:00h a 17:00h). 

En la siguiente tabla se detallan los tiempos de respuesta máximos para las 

incidencias referentes tras la instalación y todos sus componentes: 

Nivel de criticidad de la incidencia T.M.L.T T.M.P.I. T.M.P.S. T.M.R. 

Incidencia nivel 0 1 hora 6 horas 12 horas 48 horas 

Incidencia nivel 1 1 hora 12 horas 24 horas 72 horas 

Incidencia nivel 2 4 horas 24 horas 48 horas 120 horas 

 

Siendo estas siglas correspondientes a los tiempos de: 

 T.M.L.T.: Tiempo máximo de localización telefónica. 

 T.M.P.I.: Tiempo máximo de presencia “in situ”. 
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 T.M.P.S.: Tiempo máximo de puesta en servicio. 

 T.M.R.: tiempo máximo de resolución. 

Los niveles de criticidad de incidencias vendrán en función de los subsistemas 

afectados y del tipo de fallo, a continuación se mencionan algunos casos: 

 Incidencia nivel 0: Fallo localizado sin impedir su funcionamiento normal, 

afecta menos del 25% de los usuarios. 

 Incidencia nivel 1: Fallo localizado sin impedir su funcionamiento normal, 

afecta menos del 10% de los usuarios. 

 Incidencia nivel 2: Fallo localizado sin impedir su funcionamiento normal, 

afecta menos del 5% de los usuarios. 

3.7.1.2. Tiempo de resolución de incidencias durante el período de garantía contra 

defectos eléctricos y mecánicos del cableado y rendimiento de la solución 

Clase EA durante 20 años 

Si durante el periodo de garantía exigido en el presente pliego, se detectasen  

defectos eléctricos y/o mecánicos del cableado o falta en el rendimiento de la 

solución ya instalada y certificada, el adjudicatario deberá realizar una propuesta de 

solución en el plazo máximo de una semana desde la comunicación de la incidencia,  e 

implantar dicha solución en el plazo máximo de un mes desde su validación. 

La resolución de dicha incidencia podría implicar un nuevo despliegue o cambio 

del cableado parcial o completo de la parte afectada. 

3.7.2. Informes de garantía 

Tras cada visita correspondiente a las tareas incluidas en la garantía, el 

adjudicatario deberá entregar en el plazo máximo de una semana un informe (en 

formato electrónico “odf” o “pdf”) con: 

 El resultado de las actuaciones realizadas, resultados generales, 

incidencias detectadas, resueltas, pendientes y recomendaciones de 

mejora. 

 El protocolo de pruebas realizado. 

 Los certificados de calibración correspondientes de los equipos/ 

instrumental utilizados para las pruebas. 
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En todos los casos, los materiales, repuestos y piezas empleados en las tareas de 

garantía serán los oficiales u homologados por los distintos fabricantes que 

correspondan y se entenderán incluidos en el plan de garantía sin generar ningún 

tipo de coste adicional. 

El adjudicatario debe proporcionar a Red.es con una periodicidad, al menos 

mensual, en formato digital definido por Red.es, el Informe de Garantía de Servicio. El 

informe deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 Identificador de incidencia. 

 Día y Hora de notificación de la incidencia 

 Prioridad 

 Ubicación 

 Marca y Modelo del Equipo Averiado 

 Nº de Serie del Equipo Averiado 

 Marca y Modelo del Equipo Repuesto 

 Nº de Serie del Equipo Repuesto 

 Día y Hora de Resolución de la Avería 

 Tiempo de Respuesta 

 Tiempo de Resolución. 

 

En todos aquellos casos que el adjudicatario se demore en el envío de estos 

informes, Red.es procederá a la aplicación de las penalizaciones establecidas al 

efecto en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Esta información deberá estar disponible on-line para su consulta por parte de 

Red.es. 

El licitador deberá proveer el servicio de garantía en idioma español. 
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4. REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

4.1. Planificación, dirección y seguimiento de los trabajos 

Corresponde a Red.es la supervisión y planificación generales de los trabajos, 

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

los mismos si existiese causa suficientemente motivada. 

A tal efecto, Red.es designará a una persona a cargo del proyecto, cuyas 

funciones en relación con el presente Pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Emitir las certificaciones parciales de recepción de los mismos. 

Corresponde al adjudicatario la ejecución, la dirección y la coordinación directa de 

los medios personales que realicen las actuaciones objeto del contrato. 

A tal efecto, el adjudicatario designará a un Jefe de Proyecto cuyas funciones en 

relación con el presente pliego serán: 

 Velar por el cumplimiento de los trabajos exigidos y ofertados. 

 Dirigir a los medios personales del adjudicatario que realicen las 

actuaciones impartiendo al efecto las órdenes e instrucciones 

necesarias para la ejecución de las mismas. 

 Realizar las funciones de contacto directo de los medios personales 

que realicen las actuaciones. 

Esta figura de Jefe de Proyecto deberá tener dedicación total para el desarrollo 

del proyecto y poseer la cualificación técnica necesaria para realizar las funciones 

descritas. 

Salvo acuerdo contrario entre Red.es y la empresa adjudicataria, el Jefe de 

Proyecto será el único interlocutor válido para todas las tareas de planificación, 

dirección y seguimiento de las actuaciones contempladas en el presente Pliego. 

Red.es, a través de la persona a cargo del proyecto, comunicará todas las 

directrices relativas a la supervisión general de los trabajos objeto del contrato al 

Jefe de Proyecto y en ningún caso dará órdenes o instrucciones directas a los medios 

técnicos que de forma concreta realicen dichos trabajos. 
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Red.es, a través de la persona a cargo del proyecto, podrá fijar reuniones 

periódicas con el Jefe de Proyecto, con el fin de determinar, analizar y valorar las 

incidencias que, en su caso, se produzcan en ejecución del contrato. El Jefe de 

Proyecto deberá asistir a las reuniones a las que le convoque el Responsable del 

Contrato. 

4.2. Seguimiento del proyecto 

Para la supervisión del desarrollo y ejecución de las tareas objeto del presente 

procedimiento de adjudicación, Red.es cuenta entre sus funciones principales la 

definición y el establecimiento de los procesos y métodos relativos a la gestión de 

proyectos que deben seguirse con el correspondiente soporte y asesoramiento, y el 

seguimiento, control y comunicación sobre el grado de ejecución de los mismos. 

El adjudicatario, en la ejecución de las tareas objeto del presente procedimiento 

de adjudicación deberá cumplir las siguientes condiciones: 

1. Metodología: 

La metodología para la gestión del proyecto será la establecida a tal efecto por 

Red.es. Con objeto de presentar dicha metodología al personal del adjudicatario, la 

entidad realizará las acciones de comunicación y formación oportunas. 

2. Supervisión de la gestión: 

La entidad pondrá los medios personales que, junto con el Responsable del 

Contrato de Red.es, realizarán labores de seguimiento y control del proyecto. Los 

objetivos de dichas acciones son, por un lado el aseguramiento de la calidad del 

proceso de gestión y la detección temprana de desviaciones, así como su 

conformidad con respecto a la metodología establecida por Red.es. Para ello el 

adjudicatario deberá en todo momento colaborar con los miembros de Red.es que 

realicen estas actividades, obligándose a informar y responder a los requerimientos 

de los mismos. 

3. Obligatoriedad de Uso de la plataforma de soporte TIC para la gestión de 

proyectos 

Con el objeto de centralizar y facilitar el seguimiento y control de los procesos de 

gestión de proyectos, Red.es pondrá a disposición de los miembros del proyecto una 
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plataforma de soporte TIC, según lo dispuesto en el apartado 3.4 del Pliego de 

Condiciones Particulares. 

El adjudicatario deberá en todo momento utilizar de forma obligatoria dicha 

plataforma, incluyendo en la misma toda la información de proyecto que se solicite. 

Dicha información deberá incluirse en la misma una vez esté disponible, de manera 

que se pueda realizar un seguimiento del proyecto en tiempo real, con información 

actualizada. 

4. Acciones de Comunicación 

Red.es pondrá los medios personales encargados de centralizar la comunicación 

entre los distintos interlocutores vinculados al proyecto, realizando funciones de 

“ventanilla única”. En ningún caso el adjudicatario podrá realizar acciones de 

comunicación y /o difusión del proyecto sin la debida autorización de los mismos. 

5. Metodologías complementarias 

En el caso de que durante la ejecución de las tareas objeto del Contrato surjan 

cuestiones a las que no sea posible aplicar la metodología desarrollada por la entidad, 

Red.es podrá determinar metodologías alternativas o adicionales a través del 

coordinador del proyecto de Red.es. En cualquier caso antes de proceder a utilizar 

una metodología concreta se deberán consultar los términos de uso de la misma y la 

relación con la metodología de gestión establecida por Red.es. 

6. Consideraciones adicionales 

El adjudicatario deberá tomar en consideración aquellos puntos que le sean 

indicados por el personal de Red.es adscrito al proyecto con el objeto de garantizar la 

calidad del proceso de gestión de proyectos establecido por la entidad, y estará 

obligado a atender a las amonestaciones emitidas en el transcurso del proyecto. 

El incumplimiento, aunque sea parcial, de alguna de las condiciones aquí 

establecidas dará lugar a las penalizaciones establecidas al efecto en el Pliego de 

Condiciones Generales. 
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4.3. Horario y lugar de realización de actuaciones 

Los trabajos se realizarán en el edificio Torretriana destinatario de las 

actuaciones de suministro, instalación y configuración de la infraestructura 

tecnológica descrita en el presente pliego. 

Adicionalmente a lo anterior, en la sede de Red.es se realizarán las tareas de 

definición y seguimiento de tareas relativas a las actividades anteriormente 

identificadas. 

La mayor parte de los trabajos en el edificio de Torretriana deberán realizarse 

fuera del horario laboral del personal la Junta de Andalucía, de manera que los 

trabajos de instalación no interfieran el trabajo habitual: 

 De Lunes a Viernes, en horario de Mañana 7:00-15:30. El trabajo a 

desempeñar no podrá interferir el trabajo de los usuarios del edificio. 

 De Lunes a Viernes, en horario de Tarde 15:30 a 23:00 se podrán 

reemplazar tomas de usuario y realizar todos aquellos trabajos que sí 

interfieren con los usuarios del edificio. 

 Los fines de semana y festivos en horario de 8:00 a 22:00 horas. 

Cualquier cambio o modificación en el horario de trabajo se realizará previa 

autorización del Director de Proyecto de Red.es. 

Los gastos de desplazamiento y manutención correrán a cargo del adjudicatario. 

4.4. Obligación de información y documentación 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato el adjudicatario se 

compromete, en todo momento, a facilitar a los responsables designados por Red.es 

la información y documentación que éstos soliciten para disponer de un pleno 

conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los 

eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y 

herramientas utilizados para resolverlos. Asimismo, el adjudicatario se compromete, 

en todo momento, a cumplir los procedimientos establecidos por Red.es. 

En este sentido, el adjudicatario deberá informar al Responsable del Contrato con 

la periodicidad necesaria sobre distintos aspectos del funcionamiento y calidad de las 

actuaciones realizadas. Entre ellos será necesario presentar un informe, en el 
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formato que defina Red.es, de cumplimiento de las actuaciones objeto del Contrato 

con la periodicidad que establezca Red.es. 

Asimismo el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar a través del 

personal que éste designe, en las reuniones de seguimiento del proyecto definidas 

por los responsables de Red.es, quién se compromete a citar con la debida antelación 

al personal del adjudicatario, a los efectos de poder facilitar su asistencia. 

Como parte de las tareas objeto del Contrato, el adjudicatario se compromete a 

generar la documentación de los trabajos realizados, de acuerdo con los criterios que 

establezca en cada caso el Responsable del Contrato.  

Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del Contrato 

será propiedad exclusiva de Red.es sin que el contratista pueda conservarla, ni 

obtener copia de la misma o facilitarla a terceros sin la expresa autorización por 

escrito del Responsable del Contrato, que la concederá, en su caso, previa petición 

formal del contratista con expresión del fin. 

Salvo indicación expresa en contrario, las especificaciones, informes, diagramas, 

planos, dibujos y cualquier otro documento relativo al objeto del Contrato serán 

aportados en castellano, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la 

transmisión de información. 

El adjudicatario proporcionará sin coste adicional para Red.es una copia en 

soporte informático en CD-DVD con toda la documentación que se vaya generando 

durante la prestación de las Actuaciones objeto del Contrato, así como a la 

finalización de las mismas. 

La documentación entregada seguirá el procedimiento de gestión de la 

documentación de Red.es. 

4.5. Procedimiento de aceptación de actuaciones 

Según sea la planificación y las tareas definidas para cada sistema, el 

adjudicatario remitirá periódicamente la documentación soporte de las actuaciones 

realizadas, siempre siguiendo el formato definido previamente por Red.es, y tal como 

se describe en el apartado 3.4 del presente pliego de prescripciones técnicas. 

Se realizarán aceptaciones de actuaciones para los hitos de facturación, de 

conformidad con el apartado 4.6.2  Hitos de facturación. A partir de la aceptación de 
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finalización del suministro completo comenzará el plazo de la garantía definido en el 

apartado 3.7 del presente pliego de prescripciones técnicas. 

El adjudicatario es el responsable de que toda la documentación esté 

debidamente cumplimentada y sea coherente, para lo cual deberá designar, al inicio 

de cada proyecto, un responsable de documentación con experiencia acreditada en 

este tipo de labores, que se encargará de recopilar y revisar toda la documentación 

(albaranes, actas, ficheros de inventario, etc.) antes de remitirla a Red.es. 

4.6. Control económico y facturación 

4.6.1. 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: 

 En las reuniones periódicas se evaluarán todas aquellas incidencias 

acontecidas que se hubieran originado en el cumplimiento de los objetivos 

planificados y hayan repercutido en detrimento y perjuicio de las 

actuaciones objeto del Contrato. 

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 apartado 4.6.2 del presente pliego, denominado “Hitos de 

facturación” haciendo referencia al número de expediente del contrato 168/14-SV. 

Las facturas deberán emitirse con el formato fijado por Red.es, en todo caso 

deberán contener el desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el 

número de expediente del Contrato, y se corresponderán en forma y contenido con el 

correspondiente pedido realizado por Red.es debiendo hacer constar el número de 

pedido. 

4.6.2.  Hitos de facturación 

La facturación se realizará tras la aceptación por parte de Red.es de la 

documentación soporte para cada uno de los hitos de facturación y corresponderá al 

importe de las tareas incluidas en dicho hito para cada una de las actuaciones: 
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1. Hito de facturación 1: Primeros 1.000 enlaces permanentes suministrados e 

instalados en el edificio para dar acceso a los usuarios. Se facturará el 20% 

del concepto de facturación P1. 

2. Hito de facturación 2: Enlaces permanentes suministrados e instalados en el 

edificio para dar acceso a los usuarios del 1.001 al 2.000. Se facturará el 20% 

del concepto de facturación P1. 

3. Hito de facturación 3: Enlaces permanentes suministrados e instalados en el 

edificio para dar acceso a los usuarios del 2.001 al 3.000. Se facturará el 20% 

del concepto de facturación P1. 

4. Hito de facturación 4: Enlaces permanentes suministrados e instalados en el 

edificio para dar acceso a los usuarios del 3.001 al 4.000. Se facturará el 20% 

del concepto de facturación P1. 

5. Hito de facturación 5: Enlaces permanentes suministrados e instalados en el 

edificio para dar acceso a los usuarios del 4.001 al 4.682. Se facturará el 10% 

del concepto de facturación P1. 

6. Hito de facturación 6: Suministro e instalación de 400 enlaces permanentes 

para WI-FI. 

7. Hito de facturación 7: Suministro e instalación de 2.500 latiguillos para la 

conexión de los equipos del usuario final Categoría 6.  

8. Hito de facturación 8: Suministro e instalación por los siguientes conceptos: 

a. 2.500 latiguillos de parcheo de datos Categoría 6A, cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.2.4. 

b. 400 latiguillos de fibra OM4, cuyas especificaciones se describen en el 

apartado 2.3.2. 

c. Cableado vertical de datos (troncal de fibra), cuyas especificaciones se 

describen en el apartado 2.3.1. 

d. Cableado vertical de datos (troncal de cobre), cuyas especificaciones 

se describen en el apartado 2.3.3. 

e. Enlaces de fibra adicionales, cuyas especificaciones se describen en el 

apartado 2.3.1. 

f. 23 armarios racks de interconexión de cableado, cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.4. 

9. Hito de facturación 9: Suministro del equipamiento adicional descrito en el 

apartado 2.5 del presente pliego. 
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10. Hito de facturación 10: Entrega de la documentación final del proyecto 

definida en el apartado 3.4.2 y aceptación del proyecto por parte de Red.es. 

Se facturará el 10% del concepto de facturación P1.  
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5. FORMATO Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Con carácter general, la información presentada debe estar estructurada de 

forma clara y concisa. La propuesta no debe contener referencias a documentos 

externos o anexos no incluidos cuando éstos sean puntos clave en la valoración de la 

propuesta. 

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

documentación que acredite la veracidad de la información presentada en la oferta, o 

bien información adicional sobre el contenido de la misma, 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 sus proposiciones. En ningún 

caso se admitirá que en proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos 

expresados en su propuesta. Sólo se admitirá la información que facilite el análisis de 

la solución propuesta inicialmente. 

La presentación de propuestas deberá cumplir las prescripciones del Pliego de 

Condiciones Particulares. Adicionalmente la propuesta relativa a los criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Sobre 4) deberá incluir la 

información y presentar la estructura que se detalla a continuación. 

5.1. Propuesta relativa a los criterios cuya valoración 
depende de un juicio de valor (sobre 3) 

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO CONTEMPLA CRITERIOS CUYA VALORACIÓN 

DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR  POR LO QUE LOS LICITADORES NO DEBERÁN 

APORTAR NINGUNA PROPUESTA EN ESTE SENTIDO. 

5.2. Propuesta relativa a los criterios cuantificables 
mediante la mera aplicación de fórmulas (sobre 4) 

El licitador presentará su propuesta siguiendo los modelos que se adjuntan al 

presente Pliego para la proposición económica y para la proposición del resto de los 

criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
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La información contenida en el sobre 4, además de presentarse por escrito, 

deberá adjuntarse en soporte electrónico, 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. 

Se reitera que la información solicitada en el presente apartado, que se incluirá 

en el sobre 4, no se deberá incluir en ningún caso en los sobres, 1, 2 o 3. En caso 

contrario la oferta del licitador no será tenida en cuenta en el presente 

procedimiento (incluso en fotografías, iconos, o diagramas de los que puedan 

deducirse dichos criterios). 

5.2.1. 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.  

El precio de la proposición corresponde a un escenario hipotético (en cuanto a las 

actuaciones concretas objeto de la contratación) definido exclusivamente a los 

efectos de valorar las propuestas económicas de los licitadores. No obstante, lo 

señalado anteriormente, los precios unitarios propuestos serán vinculantes para el 

licitador. 

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 presentados con DOS decimales e IVA EXCLUÍDO. 

 P1: Precio unitario por el suministro e instalación – IVA EXCLUIDO - de 

4.682 enlaces permanentes de Categoría 6A de acceso a los usuarios, 

según lo descrito en los requisitos del presente pliego. 

 P2: Precio unitario por el suministro e instalación – IVA EXCLUIDO - de 

400 enlaces WI-FI permanentes, según lo descrito en los requisitos del 

presente pliego.  

 P3: Precio unitario por el suministro e instalación de 2.500 latiguillos 

para la conexión de los equipos del usuario final Categoría 6, según lo 

descrito en los requisitos del presente pliego.  

 P4: Precio unitario por el suministro e instalación – IVA EXCLUIDO - de: 

o 2.500 latiguillos de parcheo de datos Categoría 6A, cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.2.4. 

Código Seguro De Verificación: 8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Cesar Miralles Cabrera - Director General de la Entidad Pública Empresarial Firmado 17/12/2014 10:07:45

Francisco Javier Garcia Vieira Firmado 15/12/2014 16:27:48

Observaciones Página 53/57

Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==

https://portafirmas.red.es/verifirmav2/code/8RhURc22+kJlEiBmw7qcRA==


 

 
 

Página 54 de 57 

 

Pliego Prescripciones Técnicas: Procedimiento Abierto 
Contrato para la “Adecuación de la red interna de telecomunicaciones para prestar 

servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana” 
Exp. 168/14-SV 

o 400 latiguillos de fibra OM4, cuyas especificaciones se describen 

en el apartado 2.3.2. 

o Cableado vertical de datos (troncal de fibra), cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.3.1. 

o Cableado vertical de datos (troncal de cobre), cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.3.3. 

o Enlaces de fibra adicionales, cuyas especificaciones se describen en 

el apartado 2.3.1. 

o 23 armarios racks de interconexión de cableado, cuyas 

especificaciones se describen en el apartado 2.4. 

 P5: Precio unitario por el suministro– IVA EXCLUIDO – del equipamiento 

adicional, según lo descrito en los requisitos del presente pliego. 

 

La fórmula que se establece para el cálculo del PRECIO DE OFERTA, es la 

siguiente: 

Precio Oferta (Pi) = P1+P2+P3+P4+P5 

Todos los precios se deben proporcionar en Euros, con DOS decimales e 

IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS. 

El precio de la oferta para el escenario hipotético anteriormente definido no 

podrá exceder de la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS (991.735,54 €), 

IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS. Cualquier oferta que supere 

dicha cantidad no será tomada en consideración en el presente procedimiento de 

adjudicación. 
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5.2.2. Modelo de proposición económica.  

El modelo de proposición económica se adjunta como anexo al presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

 

 

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

 (Impuestos 

Indirectos 

Aplicables 

excluidos)

P1 - Suministro e instalación de 4.682 enlaces permanentes de Categoria 6A 

de acceso a los usuarios
1

 Hito de facturación 1 (20%)

 Hito de facturación 2 (20%)

 Hito de facturación 3 (20%)

 Hito de facturación 4 (20%)

 Hito de facturación 5 (10%)

 Hito de facturación 10 (10%)

P2 - Suministro e instalación de 400 enlaces WI-FI permanentes 1

P3 - Suministro e instalación de de 2.500 latiguillos para la conexión de los 

equipos del usuario final Categoría 6A
1

P4 - Precio unitario por el suministro e instalación por los siguientes 

conceptos:

* 2.500 latiguillos de parcheo de datos Categoría 6A

* 400 latiguillos de fibra  OM4

*Cableado vertical de datos (troncal de fibra):  20 enlaces troncales de 24 

fibras OM4

* Cableado vertical de datos (troncal de cobre): 20 enlaces de 50 pares

* Enlaces de fibra adicionales para la zona de registro y la garita de seguridad 

de 24 fibras OM4

* 23 armarios racks de interconexión de cableado 

1

P5 - Suministro del equipamiento adicional 1

  BASE IMPONIBLE TOTAL DE LA OFERTA = 

(Pi) = P1 + P2 + P3 + P4 + P5

  PRECIO TOTAL DE LA OFERTA

Oferta aceptada 

991.735,54 €

En [                                     ] a [      ] de [                              ] de 2014

Firmado

PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE [razón social del licitador] PARA LA REALIZACIÓN DEL 

CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN "Adecuación de la 

red interna de telecomunicaciones para prestar servicios de banda ancha ultra-

rápida en el edificio Torretriana", EXP: 168/14-SV

0,00 €

PRECIO MAXIMO OFERTA (Impuestos Indirectos Aplicables excluidos) <=

El abajo firmante, en virtud de la representación que ostenta, se compromete, en nombre de su 

representado, a la ejecución del procedimiento de licitación de  “Adecuación de la red interna de 

telecomunicaciones para prestar servicios de banda ancha ultra-rápida en el edificio Torretriana, 

Exp. 168/14-SV”  en los términos establecidos en los pliegos y de conformidad con los precios referidos en 

la tabla anterior con IMPUESTOS INDIRECTOS APLICABLES EXCLUIDOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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5.2.3. Proposición relativa al resto de criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas.  

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 se estructurará proporcionando los valores, conforme se describe 

en el apartado 10.2.2 del Pliego de Cláusulas Particulares. 
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5.2.4. Modelo de proposición relativa al resto de criterios 

cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.   

El modelo de proposición relativa al resto de criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas se adjunta como anexo al presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 

 

 

CÉSAR MIRALLES CABRERA 

 

 

DIRECTOR GENERAL DE RED.ES 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA VIEIRA 

 

 

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DIGITALES 
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