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1. Objeto y alcance del pliego 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas recoge la información sobre las necesidades de 
telecomunicaciones externas de la Universidad de Alicante. Estas son las siguientes: 

•             Telefonía fija. 

•             Telefonía móvil y servicios de datos sobre redes de móviles. 

•             Red privada (interconexión entre sedes de la UA tanto para telefonía como para datos) y 
servicios de acceso a internet. 

•             Mantenimiento de centrales telefónicas. 
 
El objeto del contrato, por tanto, es la prestación de telecomunicaciones en la UA como lote único. Se 
plantea esta licitación con distintos objetivos: un objetivo económico para reducir y optimizar los costes 
actuales de este servicio, un objetivo funcional para mejorar el seguimiento del contrato y un objetivo 
tecnológico que nos encamine a unificar las comunicaciones en la Universidad de Alicante. Este hecho 
supone un cambio sustancial en las telecomunicaciones, en la forma de entenderlas y las inversiones 
necesarias que la UA tendrá que realizar, y que aportarán, entre otras las siguientes ventajas: 
 
-Portabilidad: La extensión telefónica de voz que ahora conocemos ya no estará unida a una localización 
física (edificio, planta y despacho), ni a un dispositivo específico (teléfono tradicional, o móvil), sino que 
estará unida al usuario y formará parte del dispositivo inalámbrico que use en cada momento y lugar.  
 
- Integración: una llamada telefónica, al utilizar el estándar común de Internet podrá integrarse fácilmente 
con cualquier dispositivo o aplicación (CRM, ERP, otros.). De esta forma una llamada podrá ser recibida 
sin mayor coste a cualquier dispositivo de datos que esté usando el usuario. 
 
- Escalabilidad: permitirá gestionar el volumen de usuarios de telefonía  que tenga la UA con mayor 
facilidad.  
 
- Redundancia: permitirá crea una infraestructura de comunicaciones redundantes para que en caso de 
avería pueda reorientar las llamadas a otra localización en cuestión de minutos. 
  
 
La empresa que finalmente sea adjudicataria de este contrato deberá aportar una solución técnica 
compatible con el desarrollo de las comunicaciones que se licitan.  
 
 
La licitación del presente contrato en un lote único que contemple una solución técnica compatible con 
las necesidades de telecomunicaciones que se desarrollan en este pliego técnico, se justifica por la 
necesidad de que las soluciones que aporten la empresas licitadoras para ofrecer las comunicaciones de 
voz (fija y móvil), el mantenimiento de red y de las centrales telefónicas tengan unas características 
tecnológicas compatibles entre ellas con el fi+n de que todas estas comunicaciones se puedan realizar a 
través de la red de datos y convivir con la tecnología actual. 
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2. Situación actual 
 
La Universidad de Alicante está formada por una comunidad de unas 3.000 personas dedicadas a 
docencia, investigación y a administración y servicios; así como alrededor de 30.000 alumnos. 
 
La mayor parte de las infraestructuras de la UA se encuentran concentradas en un único Campus, 
situado físicamente en dos términos municipales diferentes (Alicante y San Vicente del Raspeig). En la 
actualidad, este Campus ocupa dos parcelas separadas por la autovía de unión entre la rotonda de la 
AP-7 y la rotonda del parque de bomberos y una tercera separada por la carretera del aeroplano: 
 

 La primera de ellas es de forma aproximadamente rectangular, urbanizada, con un total de 46 
edificaciones de diversas dimensiones, entre las que se encuentran centros docentes, aularios, 
laboratorios de investigación, edificios de uso representativo y administrativo, instalaciones 
deportivas, y otros espacios. No la atraviesa ninguna vía pública, de tal forma que todas las 
infraestructuras de telecomunicaciones, red de fibra óptica y cableado de pares, así como las 
canalizaciones subterráneas existentes son propiedad de la Universidad de Alicante.  
 La segunda parcela está ocupada por 7 edificios en la zona de ampliación del Campus. 
Actualmente todas las infraestructuras de telecomunicaciones, red de fibra óptica y cableado de 
pares, así como las canalizaciones subterráneas existentes son propiedad de la Universidad de 
Alicante 
 
 En la tercera parcela  (Avenida Aeroplano de San Vicente del Raspeig)  se sitúa la Facultad de 
Educación.  
 

Adicionalmente, la UA dispone de un total de seis sedes periféricas de menor tamaño, situadas en el 
exterior del Campus, en los municipios de Alicante (Sede Ciudad de Alicante y Sede  de la calle San 
Fernando), Benissa, Orihuela, Elda y Alcoy (Estación Científica Font Roja Natura). A efectos 
organizativos, la Sede de Alicante constituye un nodo de telecomunicaciones de la red principal del 
Campus, mientras que el resto de sedes se consideran centros periféricos. 
 
Esta información se puede ampliar en http://www.ua.es/es/presentacion/index.html. Asimismo, en esta 
página es posible encontrar cartografía detallada de la UA, incluyendo los códigos normalizados de los 
edificios.  
 
A continuación se describe la situación actual en lo referente a los servicios externos de 
telecomunicaciones actualmente utilizados. 
 
 

2.1. Telefonía fija 
 
 

2.1.1. La situación actual en cuanto a infraestructuras, equipamiento y consumo se describe a 
continuación. 

 
2.1.2. Infraestructura de red 

 
 Nodos principales 

o 5 Accesos Primarios RDSI en Campus de San Vicente. 
o 1 Accesos Primarios RDSI en zona ampliación. 
o 12 Accesos Básicos RDSI en Campus de San Vicente (Salas de 
videoconferencia).   
o 8 líneas RTB en Campus de San Vicente (líneas de emergencia de la central). 
o 8 líneas RTB en Facultad de Educación, Avenida Aeroplano (San Vicente 
Raspeig) 
o 30 Accesos Básicos RDSI en Sede de Alicante, de los cuales, se utilizan 6 en la 
actualidad. 
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 Centros periféricos: 

o 2 Accesos Básicos RDSI en Sede Orihuela (1x ADSL) 
o 3 Accesos Básicos RDSI en Sede Benissa 
o 2 línea RTB en Sede Benissa (ADSL) 
o 1 línea RTB en Sede Elda (ADSL). 
o 1 línea RTB en Font Roja Natura (Alcoi). 

 
2.1.3. Equipamiento empleado (centrales de conmutación) 

 
 Campus de San Vicente: 
o Sistema IBERCOM. 
o Ericcson MD110, rev. BC12+, 12 LIM + 1 GS. Red Ethernet. 
o Alrededor de 1.250 extensiones con marcación directa (30 de ellas digitales). 
o Alrededor de 1.450 extensiones analógicas sin marcación directa. 
o Plan de numeración interno a 4 cifras para un total de alrededor de 2.700 

extensiones. 
o Acceso telefónico desde RTC/RDSI a la red de datos, mediante un servidor 

R.A.S. conectado a la central, con una capacidad máxima de 32 accesos 
simultáneos. 

o Centralita MX-One en la Facultad de Educación (150 líneas de usuario) 
conectada: 

 
1. Con la red pública conmutada mediante enlace Q-SIG con la RAI del 

Campus de San Vicente. Para esta interconexión, se ha ampliado la RAI 
del Campus de San Vicente con una tarjeta TLU-76 en MD110 para 
unión Q-SIG con MXONE. Se utiliza un circuito punto a punto digital de 
2Mbit/s del adjudicatario actual mientras no exista un camino directo de 
LAN independiente del acceso Ethernet aportado. 

2. Con el nodo principal de MXONE por la MAN y el acceso Ethernet de 
Zona Nueva.  

o Centralita MX-One en edificio de Servicios Técnicos 200 líneas de usuario (zona 
ampliación) conectada: 

1. Con la red pública conmutada mediante enlace Q-SIG con la RAI del 
Campus de San Vicente. Para esta interconexión, se amplia la RAI del 
Campus de San Vicente con una tarjeta TLU-76 en MD110 para unión 
Q-SIG con MXONE. Se utiliza fibra óptica de la Universidad para 
transportar un enlace E1 (Q-SIG). Para la terminación de los circuitos 
E1, se utilizan conversores E1/Fibra óptica monomodo (E1/T1 fiber 
optic modem, 100-240 VAC, 1310 nm single mode laser, SC connector). 

2. Con la red pública mediante Acceso Primario RDSI. 
 

 Sede de Alicante: 
o Central Ericsson Business Phone BP-250 unida a la MD-110 a través de acceso 
Ethernet. 
o Alrededor de 43 extensiones analógicas y 4 digitales. 
o Doble acceso de 100 Mbps diversificado. Caudal de 90 Mbps para datos y 2 
Mbps para telefonía IP. 
o Marcación de extensiones integrada con Campus de San Vicente. 
 

 Sede Benissa: 
o Central Ericsson Business Phone BP-50 unida a la MD-110 a través de acceso 
Ethernet. 
o Acceso Ethernet de 10 Mbps 

 
 

Actualmente el mantenimiento de todas las centrales lo presta el operador. 
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2.1.4      Servicio medido de los doce últimos meses: 
 
 

Destino Número de 
llamadas Minutos Duración 

media 
Internacional 3.110 13.752 4,37 
Metropolitana 193.024 505.055 2,62 
Nacional 49.310 196.322 3,93 
Provincial 42.912 121.791 2,84 
Fijo a móvil desde Sedes 
(1) 

8.221 22.636 2,75 

Red inteligente de pago 27.203 240.001 4,79 
Red inteligente gratuito 5.980 24.697 4,23 
Resto llamadas(2) 4.547 10.432 2,75 
 Total 334.307 1.134.686  

 
(1) Llamadas de fijo corporativo de centro periférico a móvil de cualquier operador. 
(2) Llamadas a servicios de información (policía, bomberos, información telefónica, otros.) y cualquiera NO 
incluida en tabla. 
 

2.1.5 Las llamadas internas corporativas de fijo a fijo serán gratuitas. 
 

2.1.6 Las llamadas internas corporativas de fijo a móvil corporativo serán gratuitas, incluidas 
las que se realicen desde los centros periféricos de la UA y la sede de de la calle San Fernando en la 
ciudad de Alicante. 
 
 

2.2. Telefonía móvil 
 
La situación actual en cuanto a infraestructuras, equipamiento y consumo se describe a continuación. 
 

2.2.1. Infraestructura de red 
 Campus de San Vicente: 

o 2 Accesos Primarios RDSI. El servicio externo de voz móvil y el tráfico cursado 
dentro de la Red Privada Virtual hace uso de esta infraestructura. 

 
2.2.2. Equipamiento 

 452 terminales móviles de distintas gamas, entre los que se encuentran: 
  200 smartphone. (de los cuales 90 son Iphone)  
 194 terminales no smartphone. 
 49 módems USB con bono de navegación.  
 9 Blackberrys 

 
2.2.3. Otras funcionalidades 

 Red Privada Virtual formada, por los terminales móviles y las extensiones fijas 
del Campus de San Vicente. Plan de numeración interno a 4 cifras para la RPV. 

 Plataforma SMS integrada mediante Web Services en las aplicaciones de la 
Universidad, desde la que se han emitido 57.750 mensajes en el último año. 

 
2.2.4. Servicio medido en una anualidad. 

 
 
Se incluye el tráfico correspondiente al servicio externo de voz móvil (llamadas desde extensiones fijas 
en el Campus de San Vicente) con destino a teléfonos móviles. 
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Destino Número de 
llamadas Minutos Duración 

media 
Tráfico a actual operadora) 112.518 333.616 2,8 
Tráfico corporativo 101.720 266.359 2,93 
Tráfico a fijos 22.698 53.776 2,37 
Tráfico otro operador móviles 246.554 754.342 2,92 
Tráfico Internacional 838 3.199 3,82 
Tráfico emitido en Itinerancia 2.243 6.615 2,94 
Tráfico recibido en Itinerancia 1.186 3.526 2,97 
Tráfico nº especiales 1.466 6.046 4,25 

TOTAL 489.223 1.427.479  
 

Servicio de datos 
Ud 
Tarificación 

SMS  (actual operadora) 13.921 
SMS otros operadores 12.462 
SMS desde Plataforma 57.750 
SMS en Itinerancia 744 
MMS nacionales 352 
MMS en Itinerancia 10 
BlackBerry 10  
Multi SIM 39 
Bono 500 Mb 166 
Bono 2 Gb 24 
Bono 4 Gb 10 
Bono 10 Gb 4 

 
 

Tráfico a actual 
operadora 

INTERNO MOVILES. 
Llamadas de móvil corporativo a actual operadora 

 Tráfico Corporativo 
INTERNO CORPORATIVO. Llamadas entre móviles 
corporativos, fijo a móvil corporativos y móvil a fijo 
corporativos.  

Tráfico a fijos TRAFICO NACIONAL A FIJOS. Llamadas desde móvil 
corporativo a fijos. 

Tráfico otro operador 
móviles 

TRAFICO NACIONAL OTROS OPERADORES MÓVILES. 
Llamadas de móvil corporativo a móvil operador no Movistar 

Tráfico Internacional INTERNACIONAL. Llamadas internacionales hechas en 
España desde un móvil corporativo 

Tráfico emitido en 
Itinerancia 

EN ITINERANCIA. Llamadas realizadas en el extranjero desde 
un móvil corporativo 

Tráfico recibido en 
Itinerancia 

RECIBIDAS EN ITINERANCIA. Llamadas recibidas en el 
extranjero por un móvil corporativo 

Tráfico nº especiales 

NACIONAL MOVILES, NACIONAL OTROS OPERADORES, 
RESTO TRÁFICO NACIONAL, S. TARIF. ADICION 905 
OCIO/USO  P, SERVICIOS DE TARIF ADICIONAL, 
SERVICIOS ESPECIALES MÓVLIES, VIDEOTELEFONÍA 
NACIONAL.  Llamadas a nº   de red inteligente o de 
información. Resto de llamadas. 
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Las llamadas correspondientes al Trafico Corporativo serán gratuitas. 
 
 
 
 

2.3. Red privada y acceso a Internet 
 
La situación actual en cuanto a infraestructuras, equipamiento y consumo se describe a continuación. 
 

2.3.1. Infraestructura de red Privada 
 

o Conexión entre el Campus de San Vicente y la Sede de Alicante integrada en MD-
110 mediante Trunking IP a través de acceso Ethernet en la central BP 250 con 
caudal de 2 Mbps x 2 para VoIP y 100 Mbps x 2 diversificados para datos.  

o Conexiones entre el Campus de San Vicente y la sede de Benissa, integradas en 
MD-110 mediante Trunking IP a través de acceso Ethernet en la central BP 50 con 
caudal de 1 Mbps para VoIP y 10 Mbps para datos. 

o Conexión acceso Ethernet de 100 Mbps en Facultad de Educación con caudal de 
100 Mbps y Qsig de 2 Mbps para conexión con MD-110. 

 
2.3.2.  Infraestructura de red para acceso a Internet. 

 
- Acceso a internet de 1 Gb de velocidad y caudal garantizado bidireccional de 200 Mbps en 

Campus de San Vicente 
- Acceso Ethernet de 10 Mbps en la Sede de Benissa con caudal de 10 Mbps.  
- Acceso ADSL en Sede Orihuela.   
- Acceso ADSL en Sede Elda.  
- Acceso Ethernet de 100 Mbps en Facultad de Educación con caudal de 100 Mbps 
- Acceso Ethernet de 100 Mbps en Edificio de los Servicios Técnicos de Investigación con 

caudal de 100 Mbps 
 
 

2.4. Mantenimiento de centrales de telefonía 
 
La situación actual en cuanto a equipamiento de este SERVICIO, se describe a continuación. 
 

2.4.1. Equipamiento empleado (centrales de conmutación) 
 

 Campus de San Vicente: 
o Sistema IBERCOM. 
o Ericcson MD110, rev. BC12+, 12 LIM + 1 GS. Red Ethernet. 
o MX-One Facultad de Educación, Avenida Aeroplano (San Vicente Raspeig) 
o MX-One edificios Servicios Técnicos de Investigación (zona ampliación) 
o Central Ericsson Business Phone BP-50 del edificio del Colegio Mayor 

 
 Sede de Alicante: 

o Central Ericsson Business Phone BP-250  
 

 Sede Benissa: 
o Central Ericsson Business Phone BP-50  
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3. Servicio de licitación 
 

3.1 Telefonía fija 
 

3.1.1 Requerimientos funcionales 
 

3.1.1.1 Servicios comprendidos en el Servicio 

El operador adjudicatario del concurso proveerá a la Universidad de Alicante del servicio de telefonía 
fija, incluyendo los siguientes puntos: 

A. Provisión: 
A.1. Accesos primarios R.D.S.I.  
A.2. Accesos Básicos R.D.S.I. para diversos usos. 
A.3. Líneas R.T.B. para diversos usos. 
A.4. Numeración asociada, según Plan de Numeración actual. 

 
B. Tráfico telefónico (destinos: internacional, metropolitano, provincial, nacional y resto de llamadas a 
números especiales y de red inteligente).  
 
Quedan expresamente excluidos los siguientes puntos: 

 Interconexión de sedes con el Campus de San Vicente mediante Trunking-IP. 
 Mantenimiento de centrales (incluido en Servicio IV). 
 Tráfico telefónico cursado desde el  Campus de San Vicente Facultad de Educación, Sede 

de Alicante, sede en Calle San Fernando y Edificio de los Servicios Técnicos de 
Investigación desde telefonía fija con destino a móviles de cualquier operador (ver telefonía 
móvil, punto 3.2.1.8. – Servicio externo de voz móvil).  

 
3.1.1.2 Aspectos generales 

 
El servicio de telefonía fija podrá prestarse mediante infraestructura de red propia (acceso directo) y a 
través de circuitos subcontratados. En las ofertas se deberá hacer constar expresamente el tipo de 
infraestructura con la que se prestará servicio en cada una de las direcciones especificadas en el 
apartado 3.1.2. (fibra óptica, par telefónico, radioenlace, LMDS, Wimax…),  así como si se trata de 
acceso directo o indirecto.  
 
Asimismo, con el fin de evaluar la capacidad técnica de las empresas licitadoras, siempre que estas 
dispongan de red propia, se incluirá en la oferta una descripción de dicha red, en la que se describa la 
topología de la red troncal a nivel nacional, número y ubicación de centrales de conmutación mediante 
las que se prestará el servicio, redundancia de enlaces y equipamiento de conmutación.  
 
La empresa licitadora deberá tener la capacidad técnica para mantener el plan de numeración actual. En 
particular, se detallará en su oferta el plazo de ejecución y los procedimientos asociados a la portabilidad 
numérica, evolución y paso progresivo y programado a telefonía IP y comunicaciones unificadas según 
las necesidades que la Universidad de Alicante establezca, debiendo responsabilizarse de las gestiones 
necesarias para la consecución de la misma, actualizaciones de software y licencias, con la mínima 
repercusión para los usuarios. 
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa medioambiental vigente para la eliminación de 
terminales de telefonía y sus complementos (envases, elementos electrónicos). La UA podrá solicitar los 
correspondientes certificados de gestión a través de gestores autorizados. 
 

3.1.2 Relación de servicios solicitados. 
 
En la tabla adjunta se relacionan los diferentes servicios solicitados. 
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Infraestructura Cantidad Dirección Varios 

Primario RDSI 6 
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 
03690 San Vicente del Raspeig, ALICANTE  
(edificio nº 4) 

Acceso corporativo  
Campus de San 
Vicente de la UA y 
edificio Servicios 
Técnicos 
Investigación 

Acceso Básico 
RDSI 12 

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 
03690 San Vicente del Raspeig, ALICANTE  
(edificios nº 4 y nº 30) 

Salas de 
videoconferencia 

Acceso RTB 8 
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 
03690 San Vicente del Raspeig, ALICANTE  
(edificio nº 4, 5 y 30) 

Líneas de 
emergencia 

A.B. RDSI(1) 30 Avenida Doctor Ramon y Cajal 1, Bajo 
03001 ALICANTE Sede de Alicante 

Acceso Básico 
RDSI 3 Purissima 57-59, Bajo 

03720 Benissa, ALICANTE Sede de Benissa 

Acceso Básico 
RDSI 2 Adolfo Clavarana, 51 Bajo (Col. S. Domingo)  

03300 Orihuela, ALICANTE Sede de Orihuela 

Acceso RTB 1 Avda de Chapí, 36 
03600   Elda ALICANTE Sede de Elda 

Acceso RTB 1 Ctra. Font Roja , s/n 
03801 Alcoy    ALICANTE Font Roja Natura 

Acceso RTB 8 Facultad de Educación, Avenida Aeroplano 
(S. Vicente Raspeig Alarma ascensores 

Acceso RTB 2 Sede, C/ San Fernando 40. 
03001 ALICANTE Alarma Ascensores 

 
(1) En la actualidad la infraestructura de acceso a esta sede la componen 30 Accesos Básicos, aunque 
únicamente se utilizan seis.  La empresa adjudicataria correrá con los gastos de adaptación que suponga 
el cambio de infraestructura en la centralita de esta sede en caso de observarse un incremento del tráfico 
de voz. 
 

3.1.3 Requerimientos de calidad de servicio 
 
Será responsabilidad de la empresa licitadora la gestión de la red de comunicaciones objeto del contrato, 
así como el mantenimiento preventivo de la misma y la reparación de las averías que puedan surgir, con 
independencia de si implican la sustitución de equipos (a excepción de las que afecten a las centrales de 
conmutación), desplazamiento de personal, mano de obra, tanto en ubicaciones del cliente como del 
propio operador. Los gastos de reparación correrán a cargo de la empresa licitadora.  
 
Con el objeto de determinar las condiciones objetivas en las cuales se presta el servicio de telefonía fija, 
las ofertas deberán incluir parámetros estadísticos de calidad, computados en sus correspondientes 
redes a nivel nacional, en particular: 
 

 Tasa de llamadas fallidas 
 Tasa de llamadas interrumpidas 
 Tasa de rechazo de llamada por sobresaturación 

 
Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los parámetros de calidad de servicio a los que 
se comprometen para el servicio o los servicios incluidos en el servicio, considerando, en particular, 
aquellos que afecten a la disponibilidad de los distintos tipos de servicio definidos en el servicio, 
incluyendo, las penalizaciones a las que se compromete por incumplimiento de dichos parámetros. A 
continuación se enumeran los requerimientos mínimos de disponibilidad que deben cumplirse. 
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3.1.3.1 Requerimientos de disponibilidad de los enlaces 
 
En particular, la disponibilidad de los accesos en el Campus de San Vicente, zona ampliación, la 
Facultad de Educación, Sede de Benissa, la Sede de Alicante, Sede en Calle San Fernando, deberá ser 
superior al 99,7%  del tiempo, computada mensualmente y sobre el total de los circuitos, según la 
siguiente fórmula: 
 

   100)24/(24(%)  xMHMD  
 
En dónde: 
 
D(%) = Disponibilidad del servicio 
M = 30 (número de días del período considerado) 
H = Número de horas de indisponibilidad en el período considerado 
 
Para el cálculo del tiempo en que cada enlace no está disponible se utilizará la recomendación G.826 de 
la UIT-T que se puede consultar en: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.826/es . 
 

3.1.4 Requerimientos de soporte y atención al cliente 
 
Las empresas licitadoras dispondrán en todo momento de los recursos humanos adecuados y suficientes 
para prestar soporte técnico a la UA  La oferta deberá describir las características de un servicio de 
atención al cliente en dónde la UA pueda centralizar todos los aspectos relativos a la asistencia técnica 
y mantenimiento (garantía de servicio, línea de consulta, servicio de asistencia 24 horas x 7 días 
semana) para recogida y resolución de incidencias, averías y problemas, detallando explícitamente los 
procedimientos aplicables. 
 
Se define el tiempo de resolución de incidencias como el tiempo máximo que transcurre desde que la 
Universidad de Alicante comunica una incidencia por medio del procedimiento establecido hasta que 
dicha incidencia es resuelta. 
 
Se distinguen: 
 

 Incidencias de nivel 1. Son aquellas que resultan de la indisponibilidad del servicio 
 Incidencias de nivel 2. Son aquellas que resultan de la degradación del servicio 
 Incidencias de nivel 3. Las que no son de niveles 1 o 2. (fundamentalmente son de tipo 
administrativo) 

 
El tiempo de respuesta máximo para atender cualquier tipo de notificación de incidencia será de 30 
minutos.  
 
Asimismo las empresas licitadoras deberán describir en su oferta los canales de comunicación que 
propone para facilitar la gestión administrativa y comercial del servicio demandado.  La empresa 
licitadora deberá facilitar  una ventanilla única (una única persona de contacto, un solo teléfono…) en la 
cual centralizará todas las gestiones comerciales y administrativas (altas, bajas, facturación) y 
relativas a la prestación del servicio (monitorización del funcionamiento del servicio, informes técnicos). 
No se admitirá “cola de espera”. 
 
Finalmente, las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los tiempos de resolución de 
incidencias y las penalizaciones por su incumplimiento. A continuación se enumeran los requerimientos 
mínimos que han de cumplirse. 
 

3.1.4.1 Requerimientos de resolución de incidencias 
 
En particular, para los servicios prestados mediante accesos en el Campus de San Vicente y en la Sede 
de Alicante, se consideran los siguientes tiempos de resolución de incidencias: 

 Incidencias de nivel 1. 0 a 4 horas 
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 Incidencias de nivel 2. 0 a 8 horas 
 

3.1.4.2 Informes 
 
La empresa licitadora proporcionará a la UA mensualmente los siguientes informes: 

 Detalle en formato electrónico estándar pdf  y de hoja de cálculo modificable que permita 
el análisis de los datos, (correo electrónico, vía CD y/o navegador para análisis de la 
información vía web). La empresa licitadora detallará en su oferta las características del 
sistema propuesto: posibilidad de acceder en tiempo real o, en su defecto, periodicidad con 
que los datos están disponibles, posibilidad de realización de informes a medida, posibilidades 
gráficas. 
 En cuanto al detalle del tráfico por línea, la empresa adjudicataria de la telefonía fija 
suministrará con una periodicidad al menos mensual, los datos que permitan una facturación 
según consumo.  
 En concreto, se facilitarán, clasificados por el nº de la línea, los siguiente datos:  

1.- Detalle de llamadas realizadas desde cada extensión, sea ésta autónoma o integrada.  
2.- Fecha de la llamada  
3.- Número de destino  
4.- Hora de inicio  
5.- Hora de finalización 
6.- Importe de la llamada 
7.- Duración de la llamada (hh/mm/ss)  
 

En aquellas líneas que tengan un código de desbloqueo asociado a uno o varios NIF, los datos 
anteriores se facilitarán desglosados por el NIF de cada uno de sus usuarios. 
 
 Informe de supervisión técnica del servicio, incluyendo expresamente informe de 
disponibilidad, resumen de incidencias (datos y estadísticas comparativas), grado de 
ocupación de los accesos primarios, actuaciones de mantenimiento, así como cualquier otro 
dato que permita monitorizar la calidad del servicio prestado.  

 
La oferta contendrá un ejemplo de cada tipo de informe. 
 
El incumplimiento en la presentación de informes supondrá una penalización económica del 2% sobre la 
facturación mensual. 

 
3.1.5 Concepto de oferta económica y facturación 

 
La oferta económica contendrá la estructura detallada de las tarifas reales que se aplicarán a la 
Universidad de Alicante para cada destino de tráfico (Internacional, Móvil, Metropolitano, Nacional, 
Provincial, Resto de llamadas) una vez aplicado todo tipo de descuentos. En particular y expresamente 
contendrá los siguientes conceptos: 
 

 Conceptos y cuotas fijas (importe anual): altas, mantenimiento de circuitos y líneas, 
numeración. Se excluirá expresamente el mantenimiento de centrales telefónicas. 

 Coste en euros del establecimiento de llamada. (Siempre que no esté repercutido en el 
coste de tráfico) 

 Franquicia, en segundos, de tiempo mínimo de duración de la llamada. (Siempre que no 
esté repercutido en el coste de tráfico) 

 Coste del tráfico según destino, en euros/minuto. 
 
Asimismo, se aportará el detalle de las tarifas aplicadas a las llamadas internacionales por zona de 
tarificación, números de red inteligente y números especiales. 
 
La facturación se realizará mensualmente y constará de una parte fija correspondiente a las cuotas fijas 
(altas, mantenimiento de circuitos y líneas, numeración,) y otra parte variable, según corresponda al 
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servicio medido, de acuerdo con las tarifas comunicadas en la oferta por la empresa licitadora.  
3.1.5.1 Ratio de valoración de la oferta económica 

 
La valoración de la oferta económica se realizará con arreglo al ratio R1min (precio medio de la llamada 
de un minuto) que deberá constar expresamente por escrito en la oferta de la empresa licitadora y será 
calculado con arreglo a la siguiente fórmula: 
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En Anexo 1 al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta hoja de cálculo para el cálculo del 
ratio R1min 

 
IMPORTES SIN IVA 

 
Ci = Valor anual global de las cuotas fijas por el concepto i-ésimo (conceptos: altas, mantenimiento de 
circuitos y líneas, numeración…) 
Ni= Número total de llamadas de clase de destino i-ésima, especificado en la tabla 1 
Ei= Coste del establecimiento de llamada en Euro para la clase de destino i-ésima 
Mi= Cantidad total de minutos/año cursados a la clase de destino i-ésima, según la tabla 1 
Pi= Precio del tráfico en Eur/min para la clase de destino i-ésima, en horario normal 
Fi= Franquicia o duración mínima de tiempo facturada (en segundos) para la clase de destino i-ésima 

 
 

Tabla 1: 
Estimación de tráfico anual según clase de destino 

 

Destino I Ni Mi (minutos) 

Internacional  1 3.110 13.752 
Metropolitana 2 193.024 505.055 
Nacional 3 49.310 196.322 
Provincial 4 42.912 121.791 
Fijo a móvil desde Sedes(1) 5 8.221 22.636 
Red inteligente de pago 6 27.203 240.001 
Red inteligente gratuita 7 5.980 24.697 
Resto de llamadas 8 4.547 10.432 
 TOTAL   334.307 1.134.686 

 
 (1)  Tráfico de fijo corporativo desde centro periférico a móvil de cualquier operador. 

 
El ratio de  referencia para este servicio, (precio medio de la llamada de 1 minuto correspondiente al 
precio máximo de licitación) es de: 
 
 
 
 
 
 

3.2  Facturación 
 

L1min = 0,078351 €/min (SIN IVA) 
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La facturación se realizará en doce mensualidades y en la misma se detallarán los importes desglosados 
de los diferentes conceptos de cada uno de los servicios prestados.  
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3.3 Telefonía móvil 

 
3.3.1 Requerimientos funcionales 

 
3.3.1.1 Servicios comprendidos en la telefonía móvil 

 

La empresa adjudicataria del contrato proveerá a la Universidad de Alicante del servicio de telefonía 
móvil incluyendo los siguientes apartados: 

Servicios de telefonía: 

A. Servicios de telefonía sobre red GSM/ 3 G y 4 G 

A.1. Servicio corporativo de telefonía móvil. 

A.2. Servicio externo de voz fija. Llamadas de móviles a fijos externos 

A.3. Servicio externo de voz móvil. Llamadas de móvil a móvil externo 

A.4. Servicios en Itinerancia fuera del territorio nacional. 

A.5. Servicio de interconexión con la red privada de telefonía fija de la UA 

Los servicios de telefonía anteriormente citados dispondrán, como mínimo, de las siguientes 
características: presentación del número llamante, buzón de voz, agenda telefónica, desvío de llamadas, 
multiSIM, retención de llamada y multiconferencia. 
 
Asimismo este servicio comprende la provisión para la red troncal de telefonía fija de la Universidad de 
Alicante, en su Campus de San Vicente, del siguiente servicio de telefonía: 

B. Servicio externo de voz móvil. 

Servicios adicionales 

C. Servicios de datos sobre red 3G / 4G 

C.1. Servicio de mensajes cortos (SMS). 

C.2. Servicio de mensajes multimedia (MMS). 

D. Servicios sobre red de tercera generación  (3G). 

D.1. Servicios de transmisión de datos 

D.2. Videollamada 

E. Servicio de Modem USB. 

F. Plataforma SMS corporativa. 
 
 

3.3.1.2 Aspectos generales 
 
La empresa licitadora de este servicio prestará servicio a lo largo de toda la geografía nacional, 
exceptuando los servicios en itinerancia (A.4.) que serán prestados en el extranjero. 
 
Se incluirá en la oferta una descripción de la red desplegada en España, con detalle de la zona de 
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cobertura más próxima a la ubicación de la UA  
Se garantizará la cobertura del 100% en la UA, instalando los dispositivos necesarios para ello en el 
primer trimestre de vigencia del contrato. 
 
Las empresas licitadoras deberán tener la capacidad técnica para mantener el plan de numeración 
actual. En particular, se detallará en su oferta los procedimientos asociados a la portabilidad numérica, 
evolución y paso progresivo y programado a telefonía IP y comunicaciones unificadas según 
necesidades de la Universidad de Alicante, debiendo responsabilizarse de las gestiones necesarias para 
la consecución de la misma, actualizaciones de software, licencias, con la mínima repercusión para los 
usuarios. Así mismo, se especificará qué personal técnico desplazará a la UA para realizar el cambio de 
terminales, tarjetas SIM, multiSIM y facilitar los datos solicitados por el personal encargado de su 
gestión, indicando en fichero formato hoja de cálculo modificable, al menos, nº línea, marca y modelo del 
terminal y nº IMEI, estos cambios se realizarán durante la primera semana posterior a la firma del 
contrato. 
 

3.3.1.3 A.1. Servicio corporativo de voz móvil 
 
En este apartado se incluye todo el tráfico cursado entre terminales móviles de la Universidad de 
Alicante (Red Privada Virtual). El servicio incluirá la marcación abreviada a cuatro dígitos entre los 
terminales móviles corporativos, de acuerdo con el plan de numeración existente en la actualidad 
(coincidencia de los cuatro últimos dígitos del número público con el de marcación abreviada).  
 
Las llamadas entre líneas fijas y móviles corporativas, de móvil a móvil corporativo o de móvil a fijos 
corporativas serán a coste cero. 
 

3.3.1.4 A.2. Servicio externo de voz fija 
 
En este apartado se incluye todo el tráfico generado en los terminales móviles de la UA con destino a 
redes telefónicas públicas de los operadores de telefonía fija. Las clases de destino existentes en estas 
redes fijas serán: nacional e internacional (diferentes zonas), así como las llamadas a números 
especiales y tarificación adicional (90x, 80x). 
 
La empresa licitadora deberá incluir la posibilidad de establecer diferentes grados de restricción de 
llamadas sobre el uso del terminal, estableciendo listas prefijadas de números o clases de destino 
permitidas o prohibidas. Para lo anterior, será posible definir perfiles genéricos de usuario (redes 
privadas virtuales) a los cuales se asignará a cada uno de los usuarios corporativos. 
 

3.3.1.5 A.3. Servicio externo de voz móvil. Tipo llamada móvil-móvil. 
 
En este apartado se incluye todo el tráfico generado en los terminales móviles de la UA con destino a 
redes telefónicas públicas de los operadores de telefonía móvil.  
 
La empresa licitadora deberá incluir la posibilidad de establecer diferentes grados de restricción de 
llamadas sobre el uso del terminal, estableciendo listas prefijadas de números o clases de destino 
permitidas o prohibidas. Para lo anterior, será posible definir perfiles genéricos de usuario (redes 
privadas virtuales) a los cuales se asignará a cada uno de los usuarios corporativos. 
 

3.3.1.6 A.4. Servicios en itinerancia  fuera del territorio nacional 
 
En este apartado se incluye todo el tráfico generado en terminales móviles de la UA desde el extranjero, 
así como el tráfico recibido en terminales móviles de la UA en el extranjero, constituyendo ambas 
posibilidades clases de tráfico diferentes (itinerancia emitida e itinerancia recibida).  
 
La empresa licitadora deberá proporcionar en su oferta información sobre los acuerdos de itinerancia que 
posea con operadores de telefonía móvil fuera de nuestro país. 
 
En el servicio propuesto será posible establecer diferentes grados de restricción de llamadas sobre el uso 
del terminal, estableciendo listas prefijadas de números o clases de destino permitidas o prohibidas. Para 
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lo anterior, será posible definir perfiles genéricos de usuario (redes privadas virtuales) a los cuales se 
asignará a cada uno de los usuarios corporativos. 

3.3.1.7 A.5. Servicio de interconexión con la red privada de telefonía fija de la UA 
 
La empresa licitadora deberá garantizar la interconexión de su red con la infraestructura de red  troncal 
de telefonía fija de la UA (en sus nodos principales), describiendo en su oferta la infraestructura 
necesaria (primarios, enlaces punto a punto.) y los procedimientos a llevar a cabo para la interconexión 
de ambas redes. La inversión en infraestructuras y los costes de transmisión y mantenimiento que 
suponga dicha interconexión correrán a cargo de la empresa  licitadora.  
 
Esta infraestructura permitirá cursar, mediante marcación a cuatro cifras, las llamadas entre los 
terminales móviles corporativos y las extensiones fijas de la red privada de telefonía de la UA en ambos 
sentidos, de acuerdo con el plan de numeración existente en la actualidad. A todos los efectos, las 
extensiones fijas de la red privada de telefonía fija de la UA y los terminales móviles corporativos  
pertenecerán a una misma red privada virtual. 
 
Asimismo permitirá la marcación directa hacia una extensión de la red privada de telefonía fija o hacia 
terminales móviles de la UA desde un móvil externo a la misma mediante la marcación a 13 dígitos, 
correspondiendo los nueve números del enlace de salida y los 4 siguientes a la extensión del terminal fijo 
de la UA Se admitirán variantes similares con idéntica función. 
 
La empresa licitadora deberá garantizar que la capacidad vacante mínima de la infraestructura de 
interconexión entre la red privada y su red sea mayor o igual al 20% durante todo el período de vigencia 
del contrato. 
 

3.3.1.8 B. Servicio externo de voz móvil. Tipo llamada fijo-móvil. 
 
Este apartado comprende el tráfico cursado desde la red  troncal de telefonía fija de la UA en su Campus 
de San Vicente, Facultad de Educación, Sede de Alicante, sede en Calle San Fernando y Edificio de los 
Servicios Técnicos de Investigación hacia los distintos operadores de telefonía móvil, tanto actuales 
como los que pudieren establecerse durante el período de vigencia del presente contrato. Se excluye 
expresamente el tráfico fijo-móvil cursado desde las Sedes de Benissa y Font Roja  de la UA.  
 
Para la realización de este servicio se compartirá la infraestructura de interconexión con la red privada 
de telefonía fija de la UA ya mencionada en el subapartado 3.2.1.7., siendo aplicables en este caso los 
mismos requerimientos técnicos expuestos en dicho subapartado. 
 

3.3.1.9 D. Servicios sobre red de tercera generación  (UMTS). 
 
En la oferta se describirán los diferentes servicios ofertados a fecha del contrato, en particular los 
enumerados en los puntos D.1. y D.2. del apartado 3.2.1.1.  Asimismo describirán las características y 
prestaciones ofrecidas por la red del operador, en particular las velocidades de conexión de los servicios 
de datos de acceso a internet e intranet en función del área geográfica.  
 
La UA dispone de un acceso a aplicaciones de mensajería corporativa que permite enviar mensajes 
SMS a móviles externos o corporativos.  
 
En el servicio propuesto será posible establecer diferentes grados de restricción de uso a nivel de 
terminal de los diferentes servicios. Para lo anterior, será posible definir perfiles genéricos de usuario que 
se asignarán a cada uno de los usuarios corporativos. 
 

3.3.1.10 F. Módem USB. 
 
En la oferta se describirán las características, precios y bonos de navegación en España y en el 
extranjero. 
 

3.3.1.11 G. Plataforma de mensajería corporativa 
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En la oferta se describirán las características del servicio ofrecido por el operador.  
3.3.2 Política de provisión de terminales 

 
La empresa licitadora detallará en su oferta el plan para el equipamiento inicial de terminales 
(modalidad, coste, modelos de terminales ofertados, plazo para el despliegue). El número total de 
terminales existente en la actualidad es de 452 de los cuales 200 son tipo smartphone (de estos en la 
actualidad 90 son Iphone), 194 no  smartphone, 9 BlackBerry y 49 módems USB con bono de 
navegación. Los terminales definidos como no smartphone  tendrán que ser sustituidos por terminales 
inteligentes o smartphone básicos para que presten las utilidades de comunicación gratuitas que supone 
disponer en la UA de cobertura de red wifi.  El precio de esta provisión inicial se encuentra incluido 
dentro del importe global de la telefonía móvil.  
 
En caso de que el adjudicatario fuera el mismo que actualmente presta el servicio, la UA se reserva el 
derecho a no cambiar los terminales que actualmente están en servicio, en su totalidad o parcialmente. 
Como contraprestación el adjudicatario deberá ingresar el valor en puntos de los terminales según 
catálogo de venta al público para clientes con contrato igual a dos años, de forma que se ingrese un 
punto por cada euro del coste del terminal en el catálogo. De igual forma, se comprometerá a ofertar los 
terminales a éste coste para que puedan ser adquiridos mediante puntos por la Universidad. 
 
Para la adquisición de nuevos equipos, la empresa licitadora deberá proporcionar periódicamente un 
catálogo con modelos y precios actualizados según las condiciones del mercado y deberá detallar las 
condiciones económicas en que se realizará la provisión de los mismos (política de puntos, porcentaje de 
descuentos sobre catálogo). El mantenimiento de todo el parque de terminales, así como la renovación y 
actualización anual de los terminales también se encuentra incluido dentro del importe global de la 
telefonía móvil. Para ello, deberá disponer de un stock de equipos terminales con el fin de sustituir los 
equipos averiados durante el tiempo que dure la reparación o hasta que sean finalmente sustituidos.  
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir la normativa medioambiental vigente para la eliminación de 
terminales de telefonía móvil y sus complementos (envases, cargadores, elementos electrónicos). La 
Universidad de Alicante podrá solicitar los correspondientes certificados de gestión a través de gestores 
autorizados. 
 
La utilización de determinados terminales tipo para los distintos colectivos de la UA deberá ser aprobada 
previamente por ésta así como la sustitución de los modelos de terminal por otros de características 
técnicas análogas.  
 

3.3.3 Requerimientos de calidad de servicio 
 
Será responsabilidad de la empresa licitadora la gestión de la red de comunicaciones objeto del contrato, 
así como el mantenimiento preventivo de la misma y la reparación de las averías que puedan surgir 
(caídas de enlaces dedicados, averías de terminales,…) con independencia de si implican la sustitución 
de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, tanto en ubicaciones del cliente como del propio 
operador. Los gastos de reparación correrán a cargo de la empresa licitadora.  
 
Con el objeto de determinar las condiciones objetivas en las cuales se presta el servicio de telefonía 
móvil las ofertas deberán incluir parámetros estadísticos de calidad computados en sus correspondientes 
redes a nivel nacional, en particular: 
 

 Tasa de llamadas fallidas 
 Tasa de llamadas interrumpidas 
 Tasa de rechazo de llamada por sobresaturación 
 Mapa de cobertura. 

 
Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los parámetros de calidad de servicio a los que 
se comprometen para el servicio o los servicios incluidos en el servicio, considerando, en particular, 
aquellos que afecten a la disponibilidad de los distintos tipos de servicio definidos en el servicio, 
incluyendo las penalizaciones a las que se compromete por incumplimiento de dichos parámetros. A 
continuación se enumeran los requerimientos mínimos de disponibilidad que deben cumplirse. 
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3.3.3.1 Requerimientos de disponibilidad de los enlaces 

 
En particular, la disponibilidad de los enlaces punto a punto necesarios para la prestación de los servicios 
A.5. y B. definidos en el apartado 3.2.1.1., deberá ser superior al 99,7%  del tiempo, computada 
mensualmente y sobre el total de los circuitos, según la siguiente fórmula: 
 

   100)24/(24(%)  xMHMD  
 
En dónde: 
 
D(%) = Disponibilidad del servicio 
M = 30 (número de días del período considerado) 
H = Número de horas de indisponibilidad en el período considerado 
 
Para el cálculo del tiempo en que cada enlace no está disponible se utilizará la recomendación G.826 de 
la UIT-T que se puede consultar en: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.826/es . 
 
En caso de que los enlaces desborden todo o parte del tráfico que debieran cursar, la empresa licitadora 
deberá compensar a la Universidad de Alicante por la diferencia del importe en estas llamadas debido a 
tener que encaminarlas por otro operador. 
 
La empresa licitadora podrá variar el número de enlaces en función de la evolución del tráfico. Esta 
variación se realizará a propuesta de la empresa licitadora, antes o durante el contrato, siempre que la 
Universidad de Alicante lo acepte. 
 

3.3.4 Requerimientos de soporte y atención al cliente 
 
La empresa licitadora dispondrá en todo momento de los recursos humanos adecuados y suficientes 
para prestar soporte técnico a la UA  La oferta deberá describir las características de un servicio de 
atención al cliente en dónde la UA pueda centralizar todos los aspectos relativos a la asistencia técnica 
y mantenimiento (garantía de servicio, línea de consulta, servicio de asistencia 24 horas x 7 días 
semana) para recogida y resolución de incidencias, averías y problemas, detallando explícitamente los 
procedimientos aplicables. 
 
Se define el tiempo de resolución de incidencias como el tiempo máximo que transcurre desde que la 
Universidad de Alicante comunica una incidencia por medio del procedimiento establecido hasta que 
dicha incidencia es resuelta. 
 
Se distinguen: 
 

 Incidencias de nivel 1. Son aquellas que resultan de la indisponibilidad del servicio 
 Incidencias de nivel 2. Son aquellas que resultan de la degradación del servicio 
 Incidencias de nivel 3. Las que no son de niveles 1 o 2. (fundamentalmente son de tipo 

administrativo) 
 
El tiempo de respuesta máximo para atender cualquier tipo de notificación de incidencia será de 30 
minutos.  
 
Asimismo, la empresa licitadora deberá describir en su oferta los canales de comunicación que propone 
para facilitar la gestión administrativa y comercial del servicio demandado.  La empresa licitadora deberá 
facilitar  una ventanilla única (una única persona de contacto, un solo teléfono…) en la cual centralizar 
todas las gestiones comerciales y administrativas (altas, bajas, facturación) y relativas a la prestación del 
servicio (monitorización del funcionamiento del servicio, informes técnicos). 
 
Finalmente, las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los tiempos de resolución de 
incidencias y, en su caso, las penalizaciones por su incumplimiento. A continuación se enumeran los 
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requerimientos mínimos que han de cumplirse. No se admitirá “cola de espera”. 
 

3.3.4.1 Requerimientos de resolución de incidencias 
 
En particular, para los enlaces punto a punto necesarios para la prestación de los servicios A.5. y B. 
definidos en el apartado 3.2.1.1. Se consideran los siguientes tiempos de resolución de incidencias: 
 

 Incidencias de nivel 1. 0 a 4 horas 
 Incidencias de nivel 2. 0 a 8 horas 

 
3.3.4.2 Informes 

 
La empresa licitadora proporcionará a la UA mensualmente los siguientes informes: 

 Facturación detallada en formato electrónico estándar pdf  y de hoja de cálculo modificable 
que permita el análisis de los datos, (correo electrónico, vía CD y/o navegador para análisis de 
la información vía web). La empresa licitadora detallará en su oferta las características del 
sistema propuesto: posibilidad de acceder en tiempo real o, en su defecto, periodicidad con 
que los datos están disponibles, posibilidad de realización de informes a medida, posibilidades 
gráficas. 

Dada la existencia de una red privada virtual entre la red de telefonía fija y la móvil, la empresa 
adjudicataria facilitará la información del tráfico generado desde las extensiones fijas con destino a 
una línea móvil (interna y/o externa).   

 La trama facilitada a la Universidad, permitirá obtener de cada  línea, los siguiente datos: 
1.- Detalle de llamadas realizadas desde cada extensión, sea ésta autónoma o integrada.  
2.- Fecha de la llamada  
3.- Número de destino  
4.- Hora de inicio  
5.- Hora de finalización 
6.- Importe de la llamada 
7.- Duración de la llamada (hh/mm/ss) 

 
 Informe de supervisión técnica del servicio, incluyendo expresamente informe de 
disponibilidad, resumen de actuaciones de incidencias (datos reales y estadísticas), grado de 
ocupación de los acceso primarios y/o enlaces punto a punto, inventario del parque de 
terminales, actuaciones de mantenimiento, así como cualquier otro dato que permita 
monitorizar la calidad del servicio prestado.  

 
La oferta contendrá un ejemplo de cada tipo de informe. 
 
El incumplimiento en la presentación de informes supondrá penalización económica del 2% de la 
facturación mensual. 
 

3.3.5 Concepto de oferta económica y facturación 
 
La oferta económica contendrá la estructura detallada de las tarifas reales que se aplicarán a la 
Universidad de Alicante para cada destino de tráfico (Tráfico a Movistar actual operadora, Tráfico 
Corporativo, Tráfico a Fijos, Tráfico a otros operadores móviles, Tráfico internacional. Tráfico emitido en 
itinerancia, Tráfico recibido en itinerancia, Tráfico números especiales) una vez aplicado todo tipo de 
descuentos. En particular y expresamente contendrá los siguientes conceptos 
 

 Coste en euros del establecimiento de llamada. 
 Franquicia, en segundos, de tiempo mínimo de duración de la llamada. 
 Coste del tráfico según destino, en euros/minuto. 
 Coste unitario para SMS, MMS, tarifa BlackBerry, tarifa bono de datos...  
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Asimismo, se aportará el detalle de las tarifas aplicadas a las llamadas internacionales por zona de 
tarificación, números de red inteligente y números especiales y tarifas de los diferentes servicios 
adicionales de datos definidos en el apartado 3.2.1.1. 
La facturación se realizará mensualmente de forma variable, según corresponda al servicio medido, de 
acuerdo con las tarifas comunicadas en la oferta por la empresa licitadora.  
 

3.3.5.1 Ratio de valoración de la oferta económica 
 
La valoración de la oferta económica se realizará con arreglo al ratio R1min (precio medio de la llamada 
de un minuto) que deberá constar expresamente por escrito en la oferta de la empresa licitadora y será 
calculado con arreglo a la siguiente fórmula: 
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En Anexo 1 al presente Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta hoja de cálculo para el cálculo del 
ratio R1min 
 

IMPORTES SIN IVA 
 

Ci = Valor anual global de las cuotas fijas por el concepto i-ésimo (conceptos: altas, mantenimiento de 
circuitos y líneas, numeración…) 
Ni= Número total de llamadas de clase de destino i-ésima, especificado en la tabla 2 
Ei= Coste del establecimiento de llamada en Eur para la clase de destino i-ésima 
Mi= Cantidad total de minutos/año cursados a la clase de destino i-ésima, según la tabla 2 
Pi= Precio del tráfico en Eur/min para la clase de destino i-ésima, en horario normal 
Fi= Franquicia o duración mínima de tiempo facturada (en segundos) para la clase de destino i-ésima 
 
 

Tabla 2: 
Estimación de tráfico anual según clase de destino 

 
 

Destino i Ni Mi (min.)  

Tráfico actual operadora 1 112.518 333.616 
 Tráfico Corporativo 2 101.720 266.359 
Tráfico a fijos 3 22.698 53.776 
Tráfico otro operador móviles 4 246.554 754.342 
Tráfico Internacional 5 838 3.199 
Tráfico emitido en Itinerancia 6 2.243 6.615 
Tráfico recibido en Itinerancia 7 1.186 3.526 
Tráfico nº especiales 8 1.466 6.046 
 TOTAL   489.223 1.427.479 

 
 

SERVICIO DE DATOS Ud TARIFICACION 
SMS actual operadora 13.921 
SMS otro operador 12.462 
SMS Plataforma Mensajería 57.750 
SMS itinerancia 744 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                         CONTRATO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES  
2015 

                                                                         
 22/34 

   
 

 
 

MMS nacionales 352 
MMS en itinerancia 10 
Multi SIM 39 
BlackBerry 10 
Bono Internet 500 Mb 166 
Bono Internet 2 Gb 24 
Bono Internet 4 Gb 10 
Bono Internet 10 Gb 4 

 
 
El ratio de referencia para este servicio, (precio medio de la llamada de 1 minuto correspondiente al 
precio máximo de licitación) es de: 
 
 
 
 
 

3.4 Facturación 
 
La facturación se realizará en doce mensualidades y en la misma se detallarán los importes desglosados 
de los diferentes conceptos de cada uno de los servicios prestados.  

L1min = 0,092520 €/min (SIN IVA) 
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3.5 Red privada y acceso a internet 
 

3.5.1 Requerimientos funcionales 
 

3.5.1.1 Servicios comprendidos  
 

La empresa adjudicataria del contrato proveerá de los servicios necesarios para la interconexión de voz 
y datos entre las diferentes sedes de la Universidad de Alicante, en este pliego denominados “red 
privada”, así como de los servicios de acceso a internet que ésta solicita. En concreto comprende los 
siguientes apartados: 

A. Provisión: 
- Campus San Vicente 

En el Campus San Vicente se solicita 1 Acceso Ethernet con velocidad de transmisión de 10 Gb y 
Caudal de 2 Gb. Incluye conexiones de MD 110 mediante trunking IP con resto de sedes. 

Se requiere que el acceso Ethernet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 

Conexión a Internet con caudal de 400 Mbps.  

- Edificio Servicios Técnicos de Investigación 

Se solicita 1 Acceso Ethernet con velocidad de transmisión de 10 Gb y Caudal de 2 Gb. Incluye conexión 
de MD 110 y MX One  mediante trunking IP. Este acceso se utilizará también como redundancia de la 
Sede Principal. 

Se requiere que el acceso Ethernet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 

Conexión a Internet con caudal de 400 Mbps. como Back up del acceso a internet del Campus San 
Vicente, que no se podrá realizar haciendo uso de la electrónica propiedad de la UA. 

- Sede Alicante. (Ramón y Cajal).  

Se solicita 2 accesos diversificados entre sí con velocidad de transmisión de 1 Gb y caudal de 400 Mb. 
por acceso. Incluye conexión integrada mediante Trunking IP en la central BP 250 para la interconexión 
con la MD-110 en la Sede Principal.  

Esta conexión también es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre esta 
sede y el Campus de San Vicente. 

Se requiere que los accesos Ethernet permitan el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este 
modo, el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 

La salida a internet de los usuarios de la Sede Alicante (Ramón y Cajal) se producirá a través de la 
infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 

- Facultad de Educación. 

Se solicita acceso Ethernet con velocidad de transmisión de 1 Gb y caudal de 400 Mb. También se 
necesita Qsig de 2 Mb para integración de MX-ONE con MD-110 Sede Principal y Trunking IP a través 
de acceso Ethernet con MX-ONE de la Sede Edifico Servicios Técnicos.  
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Esta conexión también es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre esta 
sede y el Campus de San Vicente. 

Se requiere que el acceso Ethernet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 

La salida a internet de los usuarios de la Sede Facultad de Educación se producirá a través de la 
infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 

- Sede de Benissa. 

Se solicita acceso Ethernet con velocidad de transmisión de 10 Mb y Caudal de 10 Mb bidireccional y 
simétrica. Incluye conexión de BP 50 con MD 110 de Sede Principal mediante trunking IP. 

Esta conexión también es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre esta 
sede y el Campus de San Vicente. 

Se requiere que el acceso Ethernet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 

La salida a internet de los usuarios de la Sede de Benissa se producirá a través de la infraestructura 
existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 

- Sede Calle San Fernando.  

Se realizará al menos, con la misma solución técnica dispuesta para la Facultad de Educación. 

3.5.1.2 Aspectos generales 
 
Los servicios podrán prestarse mediante infraestructura de red propia (acceso directo) y a través de 
circuitos subcontratados. En las ofertas se deberá hacer constar expresamente el tipo de infraestructura 
con la que se prestará servicio en cada una de las direcciones especificadas en el apartado 3.3.2. (fibra 
óptica, cable coaxial, par telefónico, radioenlace, LMDS, Wimax…),  así como si se trata de acceso 
directo o indirecto.  
 
Asimismo, con el fin de evaluar la capacidad técnica de los licitadores, siempre que estos dispongan de 
red propia, se incluirá en la oferta una descripción de dicha red, en la que se describa la topología de la 
red troncal a nivel nacional, redundancia de enlaces y equipamiento de conmutación.  
 
En la descripción deberán hacer constar, además, la siguiente información:  
 

 Puntos neutros de intercambio de tráfico a los que está subscrito, indicando con qué 
caudal garantizado (entregado y recibido) accede a cada punto neutro. 

 Operadores con los que tiene acuerdos de intercambio de tráfico, directamente o a 
través de un punto neutro, indicando caudales totales garantizados (entregado y 
recibido). 

 Informe de tráfico de la red del operador, indicando caudal de acceso a internet total 
garantizado, número de clientes de acceso a internet actuales, datos estadísticos de 
caudal agregado medio, y de pico en los dos últimos meses (unidad temporal: una hora). 

 Cualquier otro dato que permita conocer la calidad del servicio prestado. 
 

3.5.1.3 Acceso a internet simétrico, con caudal garantizado, en Campus de San Vicente 
 
En este apartado se incluye la provisión en el Campus de San Vicente de la Universidad de Alicante de 
un Acceso Ethernet con velocidad de transmisión  de 10 Gb y un caudal de 2 Gb con caudal de acceso a 
internet de 400 Mbps. 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS                                                                         CONTRATO DE SERVICIO DE COMUNICACIONES  
2015 

                                                                         
 25/34 

   
 

 
 

 
Independientemente de cual sea la velocidad de acceso propuesta y del protocolo de comunicaciones 
empleado internamente por la empresa licitadora en su red (SDH, ATM, Ethernet, MPLS), el servicio se 
entregará en interfaz ethernet, conector RJ-45. El equipamiento necesario para ello (ADM’s, routers, 
conversores de protocolo…) será provisto por licitador, siendo propietario del mismo y 
responsabilizándose en todo momento de su gestión y su mantenimiento. Los costes derivados las 
labores de gestión y mantenimiento se consideran incluidos en el precio de licitación de la red privada y 
acceso a Internet. Toda esta información técnica quedará explicitada en la oferta. 
 
Asimismo, la empresa licitadora (quien deberá necesariamente estar constituido como sistema 
autónomo) aportará espacio de direccionamiento IPv4 con, al menos, las direcciones actualmente 
disponibles (3 bloques de 256 direcciones IP públicas). La gestión de este espacio de direccionamiento 
IP, incluyendo todos los trámites necesarios a realizar en RIPE NCC de cara a la consecución del 
espacio de direccionamiento así como la provisión de los servicios de resolución DNS directa e inversa 
necesarios serán responsabilidad de la empresa licitadora. 
 
Se requiere que el acceso a internet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 
 
La empresa licitadora detallará en la oferta otros servicios de que disponga y que no hayan sido 
demandados explícitamente en este pliego y que pudiesen asociarse al acceso a internet, como son: 
servicios de gestión de seguridad, “housing”, servicios de “hosting”, backup de correo electrónico, 
almacenamiento en la nube, transición y evolución a telefonía IP, comunicaciones unificadas, 
convergencia fijo-móvil, mensajería instantánea, integración correo electrónico, herramientas de 
movilidad, videoconferencia, multivideoconferencia.  
 

3.5.1.4 Acceso a internet en Sede de Benissa 
 
En este apartado se incluye la provisión de 1 Acceso Ethernet con velocidad de transmisión de 10 Mb y 
caudal de 10 Mb, incluyendo la conexión de BP50 con MD110 de Sede Principal mediante trunking IP. 
Esta conexión es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre esta sede y el 
Campus de San Vicente. 
 
Se requiere que el acceso a internet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 
 
Independientemente de cual sea la velocidad de acceso y del protocolo de comunicaciones empleado en 
la solución técnica propuesta por la empresa licitadora (SDH, ATM, Ethernet, MPLS). El servicio se 
entregará en interfaz ethernet,  conector RJ-45. El equipamiento necesario para ello (ADM’s, routers, 
conversores de protocolo…) será provisto por licitador, siendo propietario del mismo y 
responsabilizándose en todo momento de su gestión y su mantenimiento. Los costes derivados las 
labores de gestión y mantenimiento se consideran incluidos en el precio de licitación de la red privada y 
acceso a Internet. Toda esta información técnica quedará explicitada en la oferta. 
 
La salida a internet de los usuarios de la Sede de Benissa se producirá a través de la infraestructura 
existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 
 

3.5.1.5 Sede de Alicante (Ramon y Cajal). 
 
En este apartado se incluye la provisión en la Sede de Alicante de 2 accesos diversificados entre sí con 
velocidad de transmisión de 1 Gb y caudal de 400 Mb por acceso. Incluye también la conexión integrada 
mediante Trunking IP en la central BP250 para la interconexión con MD-110 en la Sede principal. Esta 
conexión es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre esta sede y el 
Campus de San Vicente.  
 
Independientemente de cual sea la velocidad de acceso propuesta y del protocolo de comunicaciones 
empleado internamente por la empresa licitadora en su red (SDH, ATM, Ethernet, MPLS), el servicio se 
entregará en interfaz ethernet, conector RJ-45. El equipamiento necesario para ello (ADM’s, routers, 
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conversores de protocolo…) será provisto por licitador, siendo propietario del mismo y 
responsabilizándose en todo momento de su gestión y su mantenimiento. Los costes derivados las 
labores de gestión y mantenimiento se consideran incluidos en el precio de licitación de la red privada y 
acceso a Internet. Toda esta información técnica quedará explicitada en la oferta. 
 
Se requiere que el acceso a internet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 
 
La salida a internet de los usuarios de la Sede Alicante (Ramón y Cajal) se producirá a través de la 
infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 
 

3.5.1.6 Facultad de Educación. 
 
En este apartado se incluye la provisión en la Facultad de Educación de 1 acceso Ethernet  con 
velocidad de transmisión de 1 Gb y caudal de 400 Mbps. Conexión mediante Qsig de 2 Mb para 
integración de MX-ONE de Facultad de Educación con MD-110 de la Sede Principal y Trunking IP a 
través de acceso Ethernet con MX-ONE del Edifico Servicios Técnicos. Esta conexión es necesaria para 
la interconexión entre las redes locales existentes entre esta sede y el Campus de San Vicente. 
La salida a internet de los usuarios de la Facultad de Educación se producirá a través de la 
infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 
 
Independientemente de cual sea la velocidad de acceso propuesta y del protocolo de comunicaciones 
empleado internamente por la empresa licitadora en su red (SDH, ATM, Ethernet, MPLS), el servicio se 
entregará en interfaz ethernet, conector RJ-45. El equipamiento necesario para ello (ADM’s, routers, 
conversores de protocolo…) será provisto por licitador, siendo propietario del mismo y 
responsabilizándose en todo momento de su gestión y su mantenimiento. Los costes derivados las 
labores de gestión y mantenimiento se consideran incluidos en el precio de licitación de la red privada y 
acceso a Internet. Toda esta información técnica quedará explicitada en la oferta. 
 
Se requiere que el acceso a internet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 
 
La salida a internet de los usuarios de la Facultad de Educación se producirá a través de la 
infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 
 

3.5.1.7 Edificio de los Servicios Técnicos de Investigación.  
 
En este apartado se incluye la provisión en el edificio de los Servicios Técnicos de Investigación de 1 
acceso Ethernet  con velocidad de transmisión de 10 Gb y caudal de 1 Gb/s. Conexión a internet de 400 
Mbps como Back up del acceso internet de la Sede Principal. Conexión mediante trunking IP de MD110 
y MX ONE. Esta conexión es necesaria para la interconexión entre las redes locales existentes entre el 
Campus de San Vicente y el edificio de los Servicios Técnicos de Investigación con un caudal mínimo de 
500 Mbps bidireccional, simétrico y con velocidad de transmisión mínima garantizada de 1 Gb. Este 
acceso se utilizará también como redundancia de la Sede Principal (Campus de San Vicente) 
 
Independientemente de cual sea la velocidad de acceso propuesta y del protocolo de comunicaciones 
empleado internamente por la empresa licitadora en su red (SDH, ATM, Ethernet, MPLS), el servicio se 
entregará en interfaz ethernet, conector RJ-45. El equipamiento necesario para ello (ADM’s, routers, 
conversores de protocolo…) será provisto por licitador, siendo propietario del mismo y 
responsabilizándose en todo momento de su gestión y su mantenimiento. Los costes derivados las 
labores de gestión y mantenimiento se consideran incluidos en el precio de licitación de la red privada y 
acceso a Internet. Toda esta información técnica quedará explicitada en la oferta. 
 
Se requiere que el acceso a internet permita el paso de paquetes IP con tag para admitir, de este modo, 
el uso de VLANs (IEEE 802.1Q). 
 
La salida a internet de los usuarios del edificio de los Servicios Técnicos de Investigación se producirá a 
través de la infraestructura existente a tal efecto en el Campus de San Vicente. 
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3.3.1.8   Sede en Calle 
Se realizará al menos, con la misma solución técnica dispuesta para la Facultad de Educación. 
 

3.5.2 Relación de servicios a aprovisionar y direcciones 
 
En la tabla adjunta se relacionan los diferentes servicios a aprovisionar. 
 

Infraestructura Cantidad Dirección Varios 

Acceso a internet 
garantizado (A.1.) 1 

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n, 
03690 San Vicente del Raspeig, 
ALICANTE  (edificio nº 5) 

 

Conexión integrada 
en MD110  1 

• Carretera de San Vicente del 
Raspeig s/n, 
03690 San Vicente del Raspeig, 
ALICANTE  (edificio nº 5) 
• Purísima 57-59, Bajo. 03720 
Benissa, ALICANTE 

Datos, interfaz 
ethernet en ambos 
extremos 

Conexión integrada 
en MD110 1 

 Carretera de San Vicente del 
Raspeig s/n, 03690 San Vicente 
del Raspeig, ALICANTE  (edificio 
nº 5) 

 Avenida Doctor Ramon y Cajal 1, 
Bajo  03001 ALICANTE 

Datos, interfaz 
ethernet en ambos 
extremos 

Conexión integrada 
en MD110 1 

 Carretera de San Vicente del 
Raspeig s/n,03690 San Vicente 
del Raspeig, ALICANTE  (edificio 
nº 5) 

 Facultad de Educación 

Datos, interfaz 
ethernet en ambos 
extremos 

Conexión integrada 
en MD110 1 

 Carretera de San Vicente del 
Raspeig s/n,03690 San Vicente 
del Raspeig, ALICANTE  (edificio 
nº 5) 

 Futura Sede en Calle San 
Fernando 

Datos, interfaz 
ethernet en ambos 
extremos 

Conexión integrada 
en MD110 1 

 Carretera de San Vicente del 
Raspeig s/n,03690 San Vicente 
del Raspeig, ALICANTE  (edificio 
nº 5) 

 Edificio Servicios Técnicos de 
Investigación 

Datos, interfaz 
ethernet en ambos 
extremos 

 
El número de líneas podrá incrementarse a propuesta de la empresa licitadora, antes o durante el 
contrato, siempre que la Universidad de Alicante lo acepte y sin coste alguno adicional.  
 

3.5.3 Requerimientos de calidad de servicio 
 
Será responsabilidad de la empresa licitadora la gestión de la red de comunicaciones objeto del 
concurso, así como el mantenimiento preventivo de la misma y la reparación de las averías que puedan 
surgir (caídas de enlaces dedicados, averías de terminales,…) con independencia de si implican la 
sustitución de equipos, desplazamiento de personal, mano de obra, tanto en ubicaciones del cliente 
como del propio operador. Los gastos de reparación correrán a cargo de la empresa licitadora.  
 
Con el objeto de determinar las condiciones objetivas en las cuales se prestan los servicios definidos en 
el servicio, las ofertas deberán incluir parámetros estadísticos de calidad computados en sus 
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correspondientes redes a nivel nacional. 
 
Las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los parámetros de calidad de servicio a los que 
se comprometen para el servicio o los servicios incluidos en el servicio, considerando, en particular, 
aquellos que afecten a la disponibilidad de los distintos tipos de servicio definidos en el servicio, 
incluyendo, las penalizaciones a las que se compromete por incumplimiento de dichos parámetros. A 
continuación se enumeran los requerimientos mínimos de disponibilidad que deben cumplirse. 
 

3.5.3.1 Requerimientos de disponibilidad de los enlaces 
 
En los accesos a internet de todos los centros de la UA, la disponibilidad de todas las líneas deberá ser 
superior al 99,7% del tiempo, computada mensualmente y sobre cada circuito, según la siguiente 
fórmula: 
 

   100)24/(24(%)  xMHMD  
 
En dónde: 
 
D(%) = Disponibilidad del servicio 
M = 30 (número de días del período considerado) 
H = Número de horas de indisponibilidad en el período considerado 
 
Para el cálculo del tiempo en que cada enlace no está disponible se utilizará la recomendación G.826 de 
la UIT-T que se puede consultar en: http://www.itu.int/rec/T-REC-G.826/es . 
 

3.5.4 Requerimientos de soporte y atención al cliente 
 
La empresa licitadora dispondrá en todo momento de los recursos humanos adecuados y suficientes 
para prestar soporte técnico a la UA  La oferta deberá describir las características de un servicio de 
atención al cliente en dónde la UA pueda centralizar todos los aspectos relativos a la asistencia técnica y 
mantenimiento (garantía de servicio, línea de consulta, servicio de asistencia 24 horas x 7 días semana) 
para recogida y resolución de incidencias, averías y problemas, detallando explícitamente los 
procedimientos aplicables. 
 
Se define el tiempo de resolución de incidencias como el tiempo máximo que transcurre desde que la 
Universidad de Alicante comunica una incidencia por medio del procedimiento establecido hasta que 
dicha incidencia es resuelta. 
 
Se distinguen: 
 

 Incidencias de nivel 1. Son aquellas que resultan en la indisponibilidad del servicio. 
 Incidencias de nivel 2. Son aquellas que resultan en la degradación del servicio. 
 Incidencias de nivel 3. Las que no son de niveles 1 o 2. (fundamentalmente son de tipo 

administrativo). 
 
El tiempo de respuesta máximo para atender cualquier tipo de notificación de incidencia será de 30 
minutos.  
 
Asimismo, la empresa licitadora deberá describir en su oferta los canales de comunicación que propone 
para facilitar la gestión administrativa y comercial del servicio demandado.  La empresa licitadora deberá 
facilitar una ventanilla única (una única persona de contacto, un solo teléfono…) en la cual centralizar 
todas las gestiones comerciales y administrativas (altas, bajas, facturación) y relativas a la prestación del 
servicio (monitorización del funcionamiento del servicio, informes técnicos). 
 
Finalmente, las empresas licitadoras deberán incluir en sus ofertas los tiempos de resolución de 
incidencias y, en su caso, las penalizaciones por su incumplimiento. A continuación se enumeran los 
requerimientos mínimos que han de cumplirse. 
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3.5.4.1 Requerimientos de resolución de incidencias 

 
En los accesos a internet de todos los centros de la UA, se consideran los siguientes tiempos de 
resolución de incidencias: 
 

 Incidencias de nivel 1. 0 a 4 horas 
 Incidencias de nivel 2. 0 a 8 horas 

 
3.5.4.2 Informes 

 
La empresa licitadora proporcionará a la UA mensualmente los siguientes informes: 
 

 Facturación detallada en formato electrónico estándar pdf  y de hoja de cálculo 
modificable que permita el análisis de los datos, (correo electrónico, vía CD y/o navegador 
para análisis de la información vía web). La empresa licitadora detallará en su oferta las 
características del sistema propuesto: posibilidad de acceder en tiempo real o, en su defecto, 
periodicidad con que los datos están disponibles, posibilidad de realización de informes a 
medida, posibilidades gráficas. 
 Informe de supervisión técnica del servicio, incluyendo expresamente informe de 
disponibilidad, resumen de incidencias (datos y estadísticas comparativas), estadísticas de 
tráfico y grado de ocupación de los distintos tipos de circuitos, actuaciones de mantenimiento, 
así como cualquier otro dato que permita monitorizar la calidad del servicio prestado.  
 Se valorará que se permita la monitorización vía SNMP de nivel de tráfico de los equipos 
terminales de comunicación ubicados en la Universidad. 

 
La oferta contendrá un ejemplo de cada tipo de informe. 
 
El incumplimiento en la presentación de informes supondrá una penalización económica del 2% de la 
facturación mensual. 
 

3.5.5 Concepto de oferta económica y facturación 
 
La oferta económica contendrá la estructura detallada de las tarifas reales que se aplicarán a la 
Universidad de Alicante para cada servicio aprovisionado. 
 
La facturación se realizará en doce mensualidades de idéntico importe y en la misma se detallarán los 
importes desglosados de los diferentes conceptos de cada uno de los servicios prestados.  
 

3.4 Facturación 
 
La facturación se realizará en doce mensualidades y en la misma se detallarán los importes desglosados 
de los diferentes conceptos de cada uno de los servicios prestados.  
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3.6 Mantenimiento de centrales 

 
3.6.1 Relación de equipamiento y características 

 
La empresa licitadora asumirá el mantenimiento de las centrales telefónicas de la Universidad de 
Alicante, relacionadas, junto con sus correspondientes ubicaciones en el siguiente apartado. 
 
Todo el equipamiento relacionado es propiedad de la Universidad de Alicante. Mediante esta 
infraestructura se prestan la totalidad de los servicios comprendidos en la telefonía fija, parte la telefonía 
móvil y la red privada y acceso a Internet, por lo que su correcto funcionamiento es vital para la 
operativa diaria de la UA. 
 
La empresa licitadora mantendrá el acceso de mayor nivel abierto al personal técnico que indique la 
Universidad de Alicante. 
 
 

3.6.2 Relación de equipamiento y características 
 
En la tabla adjunta se relaciona el equipamiento cuyo mantenimiento es objeto de este servicio y sus 
características principales. 
 

Ubicación 
Numeració

n ddi 
asociada 

Extensione
s 

(en total) 

Infraestrura 
de acceso Equipam Detalle Dirección 

Campus de 
San Vicente  
Carretera de 
San Vicente 
del Raspeig 
s/n, 03690  

San Vicente 
del Raspeig, 
ALICANTE   

1250 
números 
aprox. 

2700 (aprox) 
Plan de 

Numeración 
a 4 cifras, 

incluso 
integración 

con Red 
Privada 
Virtual 

telefonía 
móvil 

5 x PRI 
RDSI 

 
8 x RTB 
emer. 

 
1Acceso 
Ethernet 

Ericsson 
MD110 

Rev. BC-
12 

8x LIM 
1x LIM 
ACM 

1x GS 
1x Servidor 
de acceso 

remoto 
(RAS) con 

32 modems 
para 

acceso 
datos 

Edificio 4 
(Centralita) 

2x LIM Edificio 30 
(Aulario II) 

2x LIM 
Edificio 34 
(Ciencias 
Sociales) 

Sede de 
Alicante   

   
30 

Trunking IP 
a través del 

Ethernet 

2 Accesos 
Ethernet BP-250 

50 
extensiones 

aprox. 

Avenida 
Doctor 

Ramon y 
Cajal 1, Bajo  

03001 
ALICANTE 

Colegio 
Mayor  
 

14 
Trunking IP 
a través de 
red propia 

 BP-50  Campus  

Sede de 
Benissa 
(Comprobar
) 
 

2 
Trunking IP 
a través de 

Ethernet 

1 Acceso 
Ethernet BP-50 

16 
extensiones 

aprox. 

Purísima 57-
59, Bajo 
03720 

Benissa, 
ALICANTE 

Avenida 150 Q-SIG y 1 Acceso MX-ONE  Facultad de 
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Aeroplano Licencias de 
Usuario 

Primario 
para 

conexión 
con red 
publica 

Ethernet Educación 

Zona 
ampliación 

200 
Licencias de 

Usuario 

Q-SIG por 
fibra de 

Universidad 
y un 

Primario 
para 

conexión 
con red 
publica 

1 Acceso 
Ethernet MX-ONE  

Edificio 
Servicios 
Técnicos 

Investigació
n 

Futuro 
edificio 
Calle S. 
Fernando 

50 Licencias 
de Usuario 

Q-SIG y 
Primario 

para 
conexión 
con red 
publica 

1 Acceso 
Ethernet MX-ONE  Sede 

 
 

3.6.3 Alcance del mantenimiento 
 

3.6.3.1 Mantenimiento correctivo 
 
En este apartado se incluye la resolución de todo tipo de incidencias (averías).  
 
Recepción de incidencias a través de la plataforma que se habilite, aplicación web o teléfono. 
 
Mantenimiento correctivo del equipamiento hardware y software desplegado 
Mantenimiento de un stock suficiente de cada elemento instalado: cables, conectores, routers y cualquier 
otro equipo de hardware. 
 
Diagnóstico inicial de incidencias en línea y enlaces y en las aplicaciones soporte de los servicios y 
comunicación inmediata a la Universidad de Alicante de su alcance y tiempo de resolución. 
 
Comunicación e información a la Universidad de Alicante en tiempo real a través de diversos canales, al 
menos, teléfono y correo electrónico. 
 
Suministro de servicios alternativos provisionales, por ejemplo nuevas líneas o enlaces en caso de 
incidencias críticas a petición de la Universidad de Alicante 
 
La resolución de incidencias, en función de la tipología se podrá realizar mediante gestión remota a 
través de la plataforma propia del proveedor de servicios o in situ, coordinando la visita con responsable 
de mantenimiento de la Universidad de Alicante, desplazamiento de personal operativo y/o transporte del 
material correspondiente para realizar las reparaciones 
 
Se define el tiempo de resolución de incidencias como el tiempo máximo que transcurre desde que la 
Universidad de Alicante comunica una incidencia por medio del procedimiento establecido hasta que 
dicha incidencia es resuelta. 
 
Se distinguen: 
 

 Incidencias de nivel 1.  
o 1A: Averías masivas: aquellas que resultan en la indisponibilidad del servicio 

para un grupo de 16 o más usuarios, o una cantidad inferior siempre que afecte a  
un edificio completo. 
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o 1B: Averías individuales: afectan a extensiones individuales 
 

 Incidencias de nivel 2. Son aquellas que resultan en la degradación del servicio, como 
por ejemplo, mal funcionamiento de la operadora automática, imposibilidad de realizar 
funciones avanzadas como desvíos, acceso a buzón de voz. 

 Incidencias de nivel 3. Las que no son de niveles 1 o 2. Generalmente son de tipo 
administrativo, por ejemplo las relacionadas con servicios de tarificación. 

 
El tiempo de respuesta máximo para atender cualquier tipo de notificación de incidencia será de 30 
minutos.  
 
Los tiempos de resolución exigibles al licitador serán los siguientes:  
 

 Incidencias de nivel 1A. 0 a 4 horas 
 Incidencias de nivel 1B y 2. 0 a 8 horas 

 
Todos los materiales, incluidas las baterías, necesarios para la reparación de averías serán aportados 
por la empresa licitadora, estando incluidos en el precio del servicio. La empresa licitadora deberá contar 
con stock o garantía de suministro sin demora por parte del fabricante. 
 

3.6.3.2 Mantenimiento preventivo 
 
Supone la supervisión continua y periódica del correcto funcionamiento de los equipos y el reporte 
periódico de esta labor. 
 
Identificación proactiva de incidencias, problemas o cambios y gestión de versiones en los servicios, 
principalmente en las líneas y enlaces mediante las herramientas de gestión y monitorización, así como 
ejecución de trabajos de mantenimiento de forma proactiva. Identificación de los riesgos de 
obsolescencia del equipamiento, así como el grado de recomendación para la sustitución del equipo. 
 
Supervisión de alarmas producidas y análisis de situaciones repetitivas con el fin de adoptar las medidas 
correctivas necesarias. 
 
Revisión de las conexiones que hayan producido incidencias, tras la resolución de las mismas. 
 
Verificación de correcto estado físico de los elementos soporte del servicio 
 
Estudio trimestral de los informes de monitorización de cada elemento del servicio (por ejemplo: 
ocupación de los enlaces, carga de los primarios, para determinar posibles anomalías en su 
funcionamiento 
 
Mantenimiento actualizado del software asociado al equipamiento soporte del servicio, mediante la carga 
de las correcciones de software que puedan desarrollarse 
 
Volcado y archivo periódico de la configuración de los equipos soporte del servicio 
 
Supervisión del nivel de servicio ofrecido, tanto en lo referente a la disponibilidad del servicio como a la 
ocupación de las líneas y enlaces. 
 
Elaboración de propuestas de mejora continua, en el ámbito del mantenimiento proactivo. 
 
Coordinación y ejecución de planes de renovación tecnológica o de mejora continua. 
 

3.6.3.3 Gestión de equipos de telefonía 
 
Las tareas a realizar son las siguientes: 
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 Instalaciones de nuevas tarjetas de líneas / extensiones y otro hardware adicional.  
 Instalaciones y configuraciones de revisiones y otros paquetes de software. 
 Cambios de configuración de software y programación en general,  
 En particular, los cambios de configuración de software y programación que tienen que 
ver con el Plan de Numeración de extensiones y la interconexión en un único grupo de 
usuarios de las RPV de telefonía fija y móvil, con marcación abreviada a cuatro cifras,  
según se ha definido en el apartado 3.2.1.7. 

 
Se excluyen explícitamente las instalaciones de todo tipo de cableado de pares, así como las 
actuaciones básicas de alta, baja y modificación de atributos de extensiones. 
 

3.6.4 Requerimientos de soporte y atención al cliente 
 
La empresa licitadora dispondrá en todo momento de los recursos humanos adecuados y suficientes 
para prestar soporte técnico a la UA  La oferta deberá describir las características de un servicio de 
atención al cliente en dónde la UA pueda centralizar todos los aspectos relativos a los niveles de 
mantenimiento especificados en el apartado anterior.  Así mismo se  detallarán explícitamente los 
procedimientos aplicables para todos los tipos de actuación.  En lo referente al mantenimiento correctivo, 
las averías podrán ser resueltas remotamente o personándose en las instalaciones de la UA, quedando 
cubiertos en el precio del servicio los desplazamientos necesarios para la reparación.  La empresa 
licitadora deberá facilitar  una ventanilla única (una única persona de contacto, un solo teléfono…) en la 
cual centralizar todas las gestiones. 
 

3.6.4.1 Informes 
 
Al comenzar el contrato la empresa licitadora realizará un informe de auditoría de red en el que se 
describa con todo detalle el estado actual de configuración de los sistemas, incluyendo una valoración 
cualitativa de la misma (puntos fuertes y débiles). 
 
La empresa licitadora proporcionará a la UA, con periodicidad mensual, un informe de supervisión 
técnica del servicio en formato electrónico estándar pdf  y de hoja de cálculo modificable que permita el 
análisis de los datos, (vía CD y/o navegador para análisis de la información vía web), incluyendo 
expresamente informe de disponibilidad, resumen de incidencias (datos y estadísticas comparativas), 
actuaciones de mantenimiento preventivo y correctivo y de gestión de equipos realizadas en el mes, así 
como cualquier otro dato que permita monitorizar la calidad del servicio prestado.  
 
Dada la existencia de una red privada virtual entre la red de telefonía fija y la móvil, la empresa 
adjudicataria facilitará la obtención de la información necesaria respecto del tráfico generado desde 
ambas redes.  
 
El incumplimiento en la presentación de informes supondrá penalización económica del 2% de la 
facturación mensual. 
 

3.6.5 Facturación 
 
La facturación se realizará en doce mensualidades y en la misma se detallarán los importes desglosados 
de los diferentes conceptos de cada uno de los servicios prestados.  
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4 Gestión y planificación de las comunicaciones objeto de 
licitación. 

 
4.1 Dirección del Contrato de Servicio 

 
La dirección del contrato del presente Pliego corresponde a la Universidad de Alicante, quien nombrará, 
para su gestión, uno o varios Directores de Proyecto. La empresa adjudicataria designará un 
Responsable del Contrato, que será interlocutor ante el Director de Proyecto correspondiente de la buena 
marcha de la transición inicial y, posteriormente,  de la correcta prestación del servicio. 
 
El Director de Proyecto establecerá el calendario de reuniones de seguimiento y demás actuaciones que 
considere oportunas para la adecuada gestión del mismo, y las comunicará con suficiente antelación a 
los diferentes Responsables de Contrato. 
 
 

4.2 Plan de Transición 
 
La transición entre los servicios proporcionados por los actuales proveedores y los nuevos licitadores 
deberá realizarse de la forma más armónica y transparente posible para la Universidad de Alicante. Para 
ello, la empresa licitadora presentará en su oferta un Plan de Transición que especifique y ubique en el 
tiempo todas las tareas necesarias para la puesta en marcha del servicio y su duración estimada, 
incluyendo las interacciones, reuniones con los actuales operadores que prestan servicio. Se hará 
constar expresamente la duración total del mismo.  Entre estas tareas son particularmente importantes 
las concernientes a la instalación de infraestructuras y a la portabilidad numérica. Cualquier tarea que 
implique una interrupción o merma en la disponibilidad del servicio deberá realizarse, en la medida de lo 
posible, en festivos u horarios de baja actividad. 
 
El Plan de Transición deberá ser aprobado por el Director de Proyecto nombrado por la UA La duración 
máxima del Plan de Transición será de dos (2) meses. 
 
La fase de Transición se considerará finalizada cuando así sea determinado por el Director del Proyecto. 
 
 

4.3 Ampliación de Recursos dentro del período de Ejecución del 
Contrato 

 
Cualquier ampliación de infraestructuras o recursos no prevista en el presente Pliego, será valorada 
independientemente siempre que haya sido solicitada por la Universidad de Alicante.  Una vez aprobada 
la inversión o gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente, será facturada con 
independencia de los servicios demandados en este Contrato.  
 
 
 

5 Contenido de las ofertas 
 
Con el fin de facilitar el proceso de valoración de las ofertas técnicas, la estructura del documento 
presentado por la empresa licitadora se corresponderá exactamente con el mismo índice en el “Capítulo 
3. Servicios de licitación” de este PPT para cada servicio, incluyéndose toda la información que se exija 
en cada uno de los subapartados. 
 
Adicionalmente, se añadirá un capítulo con el Plan de Transición, mencionado en el subapartado 4.2., en 
el que se incluirán los nombres de los Responsables de Contrato a los que se hace referencia en el 
subapartado 4.1. 


